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PÁG. 15
J

Limpieza y Urbaser 
también atenderán las 
demandas vecinales a 
través de Facebook

Una campaña 
recuerda la 
obligatoriedad 
de recoger los 
excrementos  de 
los perros  

ACTUALIDAD/04 y 09

ACTUALIDAD/08      

El día 21 se abre 
el plazo para 
inscribirse en la 
cena de mayores 
de la Feria de Mijas 
Pueden reservar su plaza 
hasta el viernes 25, de 
9:30 a 13 horas, en el 
hogar del jubilado

También se harán 
trabajos en La 
Alquería para corregir 
los desperfectos que 
causaron las lluvias 

El Ayuntamiento 
de Mijas mejora la 
red de pluviales en 
El Juncal y Molino 
de Viento

ACTUALIDAD/06-07

sesión de jumping y zumba

PÁG. 18
C

en el Auditorio mĳ eño
invasión zombi, el sábado 12,

Niños 100% seguros en nuestras costas.- Con el objetivo de prevenir los ahogamientos de niños en las 
playas del municipio, el servicio de salvamento y socorrismo de Mijas se ha adherido a la campaña #OjoPequeAlAgua, una iniciativa de la 
Asociación Nacional de Seguridad Infantil que busca, ante todo, reducir al mínimo este tipo de incidentes, que suponen la segunda causa 
de fallecimiento infantil en España. Los socorristas ofrecen a los bañistas consejos como mantenerse siempre vigilante mientras los niños 
se bañan en el mar, asegurarse de que llevan puesto el chaleco o evitar saltos desde las rocas / Foto: Micaela Fernández  ACTUALIDAD/5

#OjoPequeAlAgua

Mijas recuperará en septiembre 
la antigua nave de bomberos

El área de Deportes 
y el Gimnasio XXX 
organizan esta 
actividad, que será el 
sábado 12 a las 10 horas

PLAYAS

noche de humor

Tras años de polémica y un litigio judicial con Fuengirola, el Consistorio 
mijeño planea poner este edifi cio al servicio de la ciudadanía ACTUALIDAD / 02-03

en La Cala de Mĳ as

D

junto al Torreón caleño
invasión zombi, el sábado 12,

Consigue tus entradas 
para este juego, que 
comenzará a las 23 
horas en el parque La 
Butibamba

en el Auditorio mĳ eño
noche de humor

D

en el Auditorio mĳ eño
noche de humor

D
Los monólogos de 
Oswaldo Digón, 
Yolanda Ramos y 
Agustín Jiménez, a 
partir de las 22:30 h

apúntate a la
Unive� idad Popular

El 21 de agosto arranca 
el segundo plazo de 
matriculación para los vecinos 
empadronados en Mijas
CULTURA/17

PÁG.24



Después de décadas de disputa con 
Fuengirola a cuenta de la nave de 
bomberos situada en el Camino de 
Las Cañadas, junto al cruce con la 
avenida de Mijas, se ha alcanzado 
una solución que, según el alcal-
de, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
se ha logrado gracias “al buen en-
tendimiento entre las partes” y “la 
buena disposición de la regidora 
fuengiroleña, Ana Mula (PP)”.

Y es que, cuatro meses después 
de que Mijas iniciara un proceso 
de desahucio de este inmueble, de 
titularidad municipal y situado en 

suelo mijeño pero en manos del 
Consistorio vecino, Alcaldía ha re-
cibido una carta de Mula en la que 
anuncia que entregará estas depen-
dencias al Ayuntamiento de Mijas. 
“Ha llegado el momento de zanjar 
esta polémica que durante tantos 
años ha mantenido a ambos muni-
cipios en un litigio y agradecemos 
el paso que ha dado la alcaldesa”, 
explicó Maldonado.

Mijas, a través de la Concejalía 
de Patrimonio, inició en abril un 
desahucio administrativo viendo 
que no obtenía respuesta de las 
solicitudes verbales ni del reque-

rimiento que trasladó por escrito a 
Fuengirola en septiembre de 2016. 
En una nota de prensa municipal, 
se aclara que todos estos pasos se 
han ido adoptando después de que 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) fallara el 21 de di-
ciembre de 2015 a favor de Mijas en 
un litigio que inició el Ayuntamien-
to vecino en 2005, reclamando la 
propiedad de la nave como pago en 
virtud a un supuesto consorcio de 
bomberos entre ambas localidades. 
Sin embargo, informan en la nota 
de prensa, es el propio TSJA quien  
resuelve que nunca existió dicho 
consorcio y que, por tanto, no ha-
bía deuda alguna. Esta misma sen-
tencia obligó a Fuengirola a abonar 
las costas procesales, 54.500 euros.

Entrega y uso de la nave
Las previsión es que la entrega se 
realice en la primera quincena de 
septiembre. “Los dos gabinetes ju-
rídicos municipales se pusieron en 
contacto y se ha dado de plazo el 
mes de agosto para que desalojen 
el edifi cio”, indicó el edil de Patri-
monio, Andrés Ruiz (C’s).

El equipo de gobierno ya está va-
lorando los posibles usos que dar-
le a estas céntricas dependencias 
situadas en Las Lagunas. “El local 
volverá a estar al servicio de los ve-
cinos, de cuyas manos nunca debió 
salir”, adelantó Maldonado, quien 
aseguró que “barajamos la posibi-
lidad de un centro sociocultural, 
espacios para las asociaciones o 
incluso una Casa de la Juventud”.

Actualidad02

Bomberos

Laura Delgado / Fotos: MCSA

Así lo informa la alcaldesa fuengiroleña 
en una misiva a Maldonado después 
de que el Ayuntamiento de Mijas 
iniciara un proceso de desahucio 

Mijas recuperará en septiembre
la�antigua�nave

de�bomberos

de defi nir el uso del edifi co 
se tendrán en cuenta las 

demandas vecinales

El alcalde ha
explicado que a la hora 

“El proceso se ha zanjado gracias al buen 
entendimiento entre las partes, por el que 
se ha logrado un acuerdo. Y valoramos 
muy positivamente la buena disposición 
de la regidora fuengiroleña, Ana Mula” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Se ha dado de plazo el mes de agosto 
para que desalojen el edifi cio. En la pri-
mera quincena se producirá la entrega. 
Realizaremos un acta de entrega formal 
para que los técnicos hagan una valora-
ción inmediata del estado del inmueble” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Patrimonio (C’s)

OPINIONES

1

RETIRADA DE 
MATERIAL

Los gabinetes jurídicos de 
ambos consistorios han 
acordado dar de plazo el 
mes de agosto a los opera-
rios de Fuengirola para que 
retiren todo el material que 
guardan en la antigua nave 
de bomberos. Esta misma 
semana, ya había cubas 
para desalojar los enseres 
de las instalaciones. 

EL PROCESO PASO A PASO

TIPOLOGÍA DEL

edificio

superficie
762 metros cuadrados

edificabilidad
El Plan General permite construir 
un edifi cio de tres plantas (baja 
más dos intermedias y ático) con 
un máximo de 9,5 metros de altura

El PGOU dispone que es 
un equipamiento público



Actualidad 03

Bomberos

EL MOTIVO DEL 
desencuentro

Fuengirola hacía uso de una nave de titularidad 
municipal de Mijas, situada en suelo mijeño, en Camino de Las 
Cañadas, en virtud a un supuesto consorcio de bomberos de 1985

Independientemente de este litigio, en nu-
merosas ocasiones los bomberos de ambas localida-

des han sumado esfuerzos por el bien de la so-
ciedad. En función de las circunstancias, han 
contado con el apoyo de efectivos de otros 

municipios y del Consorcio Provin-
cial, formado por la Diputación de 
Málaga y 96 ayuntamientos

Tanto Mijas como Fuengirola 
poseen un parque de Bomberos adaptado 
y dotado de efectivos y recursos 

Después de años de desencuentros, la antigua nave de Bom-
beros, de titularidad municipal y situada en suelo mijeño, 
pero en manos del Consistorio de Fuengirola, se recupera. El 
debate surgió en 2009, un año después de la puesta en marcha 
del actual Parque de Bomberos fuengiroleño, cuando el Ayunta-
miento mijeño solicitó a la entonces regidora, Esperanza Oña, 
y, más adelante, a la actual, Ana Mula, la devolución de la nave, 
que servía de almacén, pero ambas la denegaron. 

Cabe recordar que, en 2005, Fuengirola reclamó en pri-
mera instancia ante el Juzgado de lo Contencioso la pro-
piedad de las instalaciones en forma de remuneración por un 
supuesto consorcio de bomberos de 1985. Ante la resolución 
judicial del 10 de octubre de 2013, favorable a Mijas, interpuso 
una apelación. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) falló el 21 de diciembre de 2015 a favor de 
Mijas explicando en la sentencia que nunca existió dicho con-
sorcio y que, por tanto, no se adeudaba nada. Tras varias soli-
citudes verbales no atendidas, el Ayuntamiento dio un nuevo 
paso entregando un requerimiento en septiembre de 2016 a la 
alcaldesa fuengiroleña para que devolviera el edifi cio. Al no re-
cibir respuesta alguna, se inició en abril de este año el proceso 
de desahucio de la nave, que fi nalmente no será ejecutado ya 
que en agosto, cuatro meses después, Mula ha informado por 
escrito a Alcaldía que la devolverá. 

2

3 valorar el uso 
del inmueble

ACTA DE ENTREGA FORMAL
Durante la primera quincena de septiembre 
está prevista la entrega. Los técnicos muni-
cipales elaborarán ahora un acta de entrega 
formal, que permitirá al Ayuntamiento ver el 
estado y la situación en la que se encuentra 
actualmente el inmueble para determinar 
qué tipo de actuación o reforma precisa

El Ayuntamiento procederá a valorar sus po-
sibles usos. El alcalde ha asegurado que “el 
local volverá a estar al servicio de los veci-
nos” y ha adelantado que algunas de las op-
ciones que se barajan contemplan un centro 
sociocultural, espacios para asociaciones o 
incluso una Casa de la Juventud, como se 
propuso en el último pleno

EL SERVICIO DE EXTINCIÓN Y 

salvamento

COMPAÑEROS DE trabajo

EL DISPOSITIVO

mijeño

fuengirola
En calle Leopoldo Werner desde 2008

Independientemente de este litigio,
merosas ocasiones los bomberos de ambas localida-

des han sumado esfuerzos por el bien de la so-
ciedad. En función de las circunstancias, han 
contado con el apoyo de efectivos de otros 

COMPAÑEROS DE

MIJAS
En Camino Viejo de Coín, 75 desde 2003

32 bomberos
El cuerpo está compuesto actualmente 
por cinco equipos de seis bomberos a los 
que se suman un coordinador del servicio 
y un técnico en prevención de incendios

El 3 de julio de 2002 se constituyó el cuerpo 
de Bomberos de Mijas con 12 profesionales. Su primera 
sede estaba en las antiguas dependencias de Protección 

Civil, situadas en la plaza de La Cala de Las Lagunas. 
Un año después, se marcharon a las actuales 
instalaciones del parque, en Camino de Coín

32 bomberos32 bomberos
El cuerpo está compuesto actualmente El cuerpo está compuesto actualmente 
por cinco equipos de seis bomberos a los 
que se suman un coordinador del servicio 
y un técnico en prevención de incendios

de Bomberos de Mijas con 12 profesionales. Su primera 
sede estaba en las antiguas dependencias de Protección 

Civil, situadas en la plaza de La Cala de Las Lagunas. 
Un año después, se marcharon a las actuales 
instalaciones del parque, en Camino de Coín

En la actualidad...

parque móvil
Está integrado por 4 camiones y 2 vehí-
culos ligeros. Los camiones están adap-
tados al entorno urbano, rural y forestal. 
Todos los vehículos tienen equipo antiin-
cendios, de rescate y excarcelación en 
accidentes de tráfi co



“La intención es concentrar la demanda 
vecinal donde sea más efectiva y no se 
pierda en otros foros de Facebook donde, 
en muchas ocasiones, cuesta visualizarlas”

PACO ARAGÓN
Jefe de Servicios de Urbaser

Urbaser S.A. Mijas. Así se llama 
la nueva página de Facebook 
que desde la Concejalía de Lim-
pieza y Recogida de Residuos 
ha impulsado de la mano de 
la concesionaria del servicio 
municipal, Urbaser. Esta nueva 
medida busca que los vecinos 
se impliquen con el traslado 
de incidencias a través de las 
Redes Sociales. “Esto viene a 
reforzar las herramientas exis-
tentes hasta el momento como 
la aplicación de móvil Línea 
Verde o el teléfono tradicional 
de contacto”, indicó el edil del 

área, José Carlos Martín (C’s), 
quien subrayó que “muchos re-
sidentes prefi eren esta vía de 
comunicación, más rápida y 
accesible, a un solo click”. Por 
tanto, “la Administración local 
debe estar atenta a las deman-
das y necesidades de la vecin-
dad y facilitar la comunicación 
con los ciudadanos”.

La página será gestionada por 
la concesionaria del servicio, de 
manera que se pueda agilizar la 
tramitación de peticiones. “Ellos 
tendrán la información de ma-
nera directa e inmediata de cual-
quier incidencia”, recalcó Martín.

Las incidencias 
de limpieza serán 
recogidas también 
en Facebook

Laura Delgado

El nuevo servicio viene de la mano de 
la empresa concesionaria, Urbaser en redes sociales refuerza 

otras herramientas como 
la vía telefónica o la 

aplicación Línea Verde

La presencia

L.D. Con idea de prevenir las 
enfermedades de transmisión 
sexual, la Concejalía de Sani-
dad y la Asociación Concordia 
Antisida han impulsado una 
campaña de información en 
Mijas. “Ante los últimos datos 
debemos hacer especial hinca-
pié en la prevención”, destacó 
la edil del ramo, Mari Carmen 
González (PSOE), quien estu-
vo repartiendo folletos el día 9 
en el mercadillo de La Cala y la 
plaza del Torreón, enclaves ele-
gidos para desarrollar la campa-
ña. Desde Concordia se afi rma 

que “la Costa del Sol sigue sien-
do el lugar en el que más casos 
de VIH se detectan al año de 

La campaña de 
prevención del 
VIH llega a La Cala
El área de Sanidad y la Asociación Concordia 
suman esfuerzos para repartir información 
en el mercadillo caleño y la plaza del Torreón

SANIDAD

“Se están detectando nuevos casos en 
la Costa del Sol a consecuencia de que 
muchos jóvenes e incluso personas jubi-
ladas han bajado la guardia” 

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (PSOE)

OPINIÓN

 

En el Centro de 
Formación, Concordia realiza 
la prueba del VIH gratuita 
una vez a la semana previa cita 
(en el 952785997 o en el correo 
info@concordiamarbella.com)

Continua 
colaboración.-

Por su parte, el jefe de Servicio 
de Urbaser, Paco Aragón, hizo 
hincapié en que esta fórmula 
ayudará a “concentrar la deman-
da vecinal donde sea más efecti-
va y no se pierda en otros foros 
de Facebook donde, en muchas 
ocasiones, cuesta visualizarlas”.

Esta herramienta no solo ser-
virá para redireccionar las de-

mandas de limpieza, también se 
dará cuenta en ella de los servi-
cios que se prestan y de las inci-
dencias que van solucionando, 
“para que los vecinos vean que 
tienen respuesta sus peticio-
nes”, aseveró el edil.

Por último, Martín recordó 
los esfuerzos de este departa-
mento municipal por “buscar la 
excelencia y conseguir que Mi-
jas mejore cada día en materia 
de limpieza”.

herramienta
rápida 
y a� esible
Cada vez más, los vecinos 
vuelcan sus demandas 
de limpieza en diferentes 
foros de Internet

Para dar una respuesta más rápida 
y directa se pone en marcha la 

página de Facebook 
Urbaser S.A. Mijas, donde 
la concesionaria del servicio 
podrá dar respuesta más 

fácilmente a las peticiones vecinales

Esta vía de contacto se 
suma a las ya existentes

Teléfono de 
Urbaser

App Línea Verde

“Muchos residentes prefi eren esta vía de 
comunicación, más rápida y accesible, a 
un solo click. La Administración debe es-
tar atenta a las demandas de la vecindad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil Limpieza y Recogida de Residuos(C’s)

OPINIONES

toda Andalucía, por lo que estas 
campañas son muy necesarias”. 
Según su psicóloga, Paqui Can-
tudo, “en verano aprovechamos 
para distribuir información en 
unos abanicos acompañados de 
un preservativo, ya que es im-
portante recordar que este es 
el único método efectivo para 
prevenir las enfermedades de 
transmisión sexual”.

reparto
de información
Esta campaña es una muestra más 
de la colaboración continua entre 
el Ayuntamiento de Mijas y este 
colectivo malagueño

Esta campaña es una muestra más 

El objetivo de la iniciativa es concienciar 
a la sociedad sobre los riesgos y 
medidas de prevención del sida

951 312 400

04 Actualidad
Mijas Semanal
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Las redes sociales son el instrumento perfecto para hacer-
se eco de esta campaña y llegar al mayor número de usuarios, 
dado el alto poder de difusión que tienen estas herramientas.
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Playas

Mijas se suma

#OjoPequeAlAgua
La iniciativa de la Asociación 
Nacional de Seguridad Infantil busca 
reducir las muertes de niños por 
ahogamiento en playas y piscinas

Los ahogamientos son la segun-
da causa de muerte infantil en 
España. Según el Primer Infor-
me Nacional de Ahogamientos 
de Menores, el número de inci-
dentes de este tipo ha aumen-
tado en un 92% con respecto al 
año pasado, siendo Andalucía 
y la Comunidad Valenciana las 
comunidades más afectadas. 
Unas cifras que han llevado a la 
Asociación Nacional de Seguri-
dad Infantil a lanzar la campaña 
#OjoPequeAlAgua, a la que se 
ha adherido el Ayuntamiento de 
Mijas. El objetivo de la iniciativa 
no es otro que reducir los falle-
cimientos de niños por ahoga-
miento, así como ofrecer con-
sejos y soluciones para grandes 
y pequeños, con la prevención 
como eje central. “En Mijas hay 
75 socorristas, pero hay que re-
cordar que no son niñeras. Ellos 
se encargan de prevenir, avisar 
y socorrer, pero los principales 
responsables de cuidar de los 
niños son sus padres”, apuntó 
el concejal de Playas, José An-
tonio González (PSOE). 

Recomendaciones
Consejos como ‘los infl ables no 
son seguros’, ‘nunca solos’ o ‘no a 
los saltos’ son algunos de los con-
sejos destacados en los decálogos 

Isabel Merino

de la campaña y estarán visibles 
en las torres y sillas de vigilancia 
distribuidas en las playas. “Le da-
mos mucha importancia al tema 
de que los niños lleven chalecos, 
porque es lo más seguro que hay. 
También damos recomendacio-
nes a los padres sobre el uso de 
las colchonetas”, indicó el coordi-
nador del servicio de salvamento 
y socorrismo de las playas de Mi-

jas, Gonzalo Botta. 
Durante este verano, el área 

de Playas también se ha adheri-
do a la campaña de fotoprotec-
ción del Distrito Sanitario, ‘Dis-
fruta del sol sin dejarte la piel’, a 
la vez que ha puesto en marcha 
la iniciativa ‘Tu playa, la mar de 
limpia’ para incidir en la impor-
tancia de mantener nuestras 
costas libres de desechos. 

a la campaña

Ojo avizor.- El edil de Playas, efectivos de salva-
mento y socorrismo, Policía Local y algunos bañistas 
posan con el gesto característico de la campaña duran-
te su presentación, el jueves 10 / Micaela Fernández. 

¿Y tú?
¿cómo puedes colaborar con la iniciativa?

Utiliza el  hastag #OjoPequeAlAgua en los mensajes que compartas a 
través de Facebook, Twitter o Instagram, así como en blogs y webs.

Puedes publicar denuncias de situaciones relacionadas con los ahogamientos in-
fantiles que hayas visto o vivido, ya que los testimonios son esenciales para invitar 
a la refl exión. Sé muy cuidadoso a la hora de publicar imágenes de menores.

Descárgate el ojo que simboliza la campaña y lúcelo en tus perfi les y portadas 
de redes sociales. El objetivo es que la iniciativa se convierta en ‘trending topic’, 
aunque el verdadero logro sería que ningún niño más muriese ahogado. 

“El papel de los socorristas es funda-
mental a la hora de trasladar a vecinos 
y visitantes la importancia de velar por 
la seguridad de los más pequeños en 
nuestras playas”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

“Pienso que esta campaña está muy 
bien porque, aunque conozcamos las 
medidas que hay que tomar para pre-
venir accidentes, siempre hay algún 
detalle que se nos puede escapar” 

CRISTINA HIDALGO
Turista

“Me parece fenomenal que se acon-
seje, porque se pueden evitar muchos 
accidentes que ocurren porque la gente 
se confía. Cuando se va con niños, hay 
que estar pendientes al 100%”

MARÍA AMPARO ESTÉVEZ
Turista

“Si se produce un incidente, hay que 
pedir auxilio de manera inmediata y, 
si el menor está en parada cardíaca, 
llevar a cabo las maniobras de reani-
mación cardiopulmonar”

GONZALO BOTTA
Coordinador del servicio en Mijas

OPINIONES

en piscinas
1. vigilancia continua. No existe sustituto de la supervisión adulta. 
Nombra un responsable de vigilancia y establece turnos.

2. norma 10/20. Mirar a la piscina mínimo cada 10 segundos y llegar 
hasta ella en menos de 20 segundos.

3. evaluar riesgos. Detectar si el niño puede llegar solo a la piscina.

4. niveles de protección. Incorporar dispositivos de seguridad que 
impidan que el niño pueda llegar solo a la piscina en un descuido.

5. educación. Enseñar a fl otar, nadar y actuar con prevención.

7. orden. Alejar juguetes y elementos llamativos de la piscina y alrededores.

8. drenajes. Revisión, mantenimiento y alejamiento de los niños de estos 
elementos. Conocer su funcionamiento y desconexión.

9. ELEMENTOS DE SEGURIDAD. Vallas de piscina, cobertores (cumpliendo 
normas AFNOR) y alarmas de piscina. Desconfía de fl otadores y manguitos.

10. emergencias. Adultos y niños deben conocer conducta PAS (Proteger, 
Avisar y Socorrer), maniobras de reanimación y llamar al 112

6. dispositivos de rescate. Disponer de pértiga, salvavidas y teléfono.

1. nunca solos. No les quites la vista de encima.

2. elige playas con servicio de socorrismo. Respeta sus 
indicaciones, banderas y cartelería.

3. utiliza chaleco. Enséñales a nadar y, si no saben, usa un chaleco.

4. no a los saltos. Saltar de cabeza desde las rocas puede acabar en 
una lesión medular irreversible.

5. los inflables no son seguros. Ojo con colchonetas y 
fl otadores, dan sensación de falsa seguridad.

7. los socorristas no son niñeras. Ni las torres de vigilancia 
guarderías. No los dejes solos ni un minuto.

8. CONFÍA EN EL SOS. Un rescate es más sencillo si confías en nosotros.

9. conducta pas. Si hay un incidente, avisa al SOS o llama al 112.

10. disfruta de la playa y cuídala. Divertíos mucho y respetad 
el medio ambiente.

6. OJO A LAS COMILONAS. Los cambios de temperatura bruscos pueden 
causar una hidrocución. Al agua despacio.

en playas
SEGURIDAD infantil



Infraestructuras y Obras

El Ayuntamiento mejora la 
evacuación de pluviales en la zona 
del Juncal y en Molino de Viento
Las obras en el entorno de la calle Virgen de la Paz concluirán en 
septiembre y se completarán con una actuación en la calle Río Darro

Esta actuación, que contempla 
la separación y ampliación de la 
red de pluviales del entorno de 
la barriada El Juncal y la zona de 
Molino de Viento, cuenta con 
un presupuesto de ejecución de 
130.000 euros. 

El objetivo de estos trabajos, 
según el concejal de Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s), 
“es estar preparados para las 

fuertes lluvias que se han regis-
trado en el último año”.  El edil, 
en una visita a las obras, explicó 
que “se está instalando una red 
de pluviales que le va a dar ma-
yor capacidad de evacuación a la 
zona cuando lleguen las lluvias, 
sobre todo, el hecho de tener 
una red separativa. Hasta ahora 
era unitaria, es decir, las fecales 
y pluviales iban en la misma tu-
bería. Esto trae problemas con 

Jorge Coronado

“Se está instalando una red de pluvia-
les que le va a dar mayor capacidad de 
evacuación a la zona, cuando lleguen 
las lluvias, sobre todo por el hecho de 
tener una red separativa”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Obras e Infraestructuras (C’s)

OPINIÓN

las lluvias intensas, por lo que 
vamos a poner solución a este 
tema que tantas veces ha afec-
tado a estos vecinos”. Además, 
Martín avanzó que estos traba-
jos “se completarán con una re-
modelación integral de la calle 
Río Darro”. 

Plazos
Las obras en calle Virgen de la 
Paz comenzaron en julio y van 
a durar dos meses, “con lo cual 
nos encontramos ya al 60 por 
ciento de su ejecución”, señaló 
el edil. José Carlos Martín afi rmó 

que los trabajos marcha a buen 
ritmo.

No son los únicos proyectos 
que ha puesto en marcha la Con-
cejalía de Infraestructuras para 
mejorar la evacuación de aguas 
pluviales. En el núcleo lagunero 
se van a acometer trabajos para 
un nuevo colector al norte de la 
calle San Valentín, del que ya se 
ha ejecutado la primera fase, y 
en calle Ébano, cuyos trabajos ya 
han comenzado y que va a con-
tar con la red separativa de plu-
viales y fecales, como en la calle 
Virgen de la Paz.

Paz están ejecutadas al 
60 por ciento

Las obras
de calle Virgen de la

En esta calle se trabaja para 
darle una mayor capaci-
dad a la evacuación de 
pluviales creando una 
nueva red. El objetivo es 
evitar problemas cuando 
lleguen las lluvias

calle virgen de la paz
Cuando termine la actua-
ción de calle Virgen de la 
Paz, los trabajos continua-
rán en calle Río Darro. En 
este vial también se van 
a separar las redes de 
pluviales y fecales

la red de pluviales�
MEJORAS�EN��

primera fase
Se realizaron mejoras en las redes de pluviales y fecales, 
ampliando su capacidad y separándolas

segunda fase
Se va a asfaltar toda la zona de la rotonda y las calles colindantes y se 
están creando las arquetas para la nueva red

El edil de Infraestructuras, José Carlos Martín, visitó las obras esta 
semana para comprobar su desarrollo / Jorge Coronado. 

calle rÍo darro

06 Actualidad
Mijas Semanal

Del 11 al 17 de agosto de 2017



07ActualidadDel 11 al 17 de agosto de 2017
Mijas Semanal

Infraestructuras y Obras

La Alquería volverá a la normalidad 
tras las inundaciones de diciembre
El equipo de gobierno sacará a licitación la redacción del proyecto para 
el arreglo de los desperfectos que causaron las lluvias de fi nal de año

Las lluvias del pasado 4 de diciembre provocaron diversos 
desperfectos en la zona de La Alquería / Patricia Murillo.

Los 218 litros por metro cuadra-
do que se registraron en Mijas 
durante la mañana del pasado 4 
de diciembre dejaron su huella 
en numerosos puntos del muni-
cipio, uno de ellos La Alquería. 
En esta zona, se desprendieron 
taludes y se hundieron viales, lo 
que provocó además que algu-

nos residentes tuvieran que ser 
evacuados. 

No obstante, el equipo de go-
bierno ha anunciado que la idea 
es que todo vuelva a la normali-
dad y se arreglen los desperfectos 
antes del comienzo de la tempo-
rada de lluvias. Así y tras obtener 
la autorización de la Consejería 

Isabel Merino

“Ya en diciembre, desde Obras se inició 
el procedimiento para redactar un pro-
yecto con carácter de urgencia, a la vez 
que se tramitaron las autorizaciones 
para poder actuar en la zona”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Obras e Infraestructuras (C’s)

OPINIÓN

de Medio Ambiente para actuar 
en el cauce del arroyo que pasa 
por la zona, el Ayuntamiento sa-
cará a licitación la redacción del 
proyecto de obras, que plantea 
tres actuaciones en dicho dise-
minado. El presupuesto de licita-
ción asciende a 325.000 euros y el 

procedimiento se tramitará con 
carácter de urgencia. “Entende-
mos que cuanto antes tengamos 
los caminos en perfecto estado, 
antes evitaremos los desperfec-
tos que podrían causar las próxi-
mas lluvias”, puntualizó el conce-
jal de Obras e Infraestructuras, 

4 DE DICIEMBRE

ejecución de tres 
actuaciones en la zona

El proyecto
contempla la

José Carlos Martín (C’s). El edil 
se refi rió a la importancia de eje-
cutar este tipo de proyectos “con 
la autorización del organismo 
competente y en base a unos cri-
terios técnicos, lo cual garantiza 
que no se produzcan sanciones 
que luego tienen que asumir 
todos los ciudadanos”. Martín 
adelantó que las obras podrían 
comenzar en septiembre.

El gran volumen de precipi-
taciones registrado en unas 
horas provocó inundacio-
nes, personas atrapadas y 
cortes de tráfi co. Diversas 
zonas rurales quedaron in-
comunicadas.

El equipo de gobierno va-
loró los daños ocasionados 
por el fuerte temporal en 
cinco millones de euros.

El desbordamiento del río 
Gomenaro y de diversos 
arroyos provocó graves da-
ños materiales en Camino 
de Coín, Camino de Cam-
panales, La Alberquilla, La 
Loma, La Atalaya o La Alque-
ría. También se vieron afec-
tadas las zonas industriales.

tromba de agua

daños materiales

zonas afectadas

� uvia�
EL�DIA�

DE�LA�
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La empresa municipal Mijas Servi-
cios Complementarios (MSC), que 
gestiona Renta Básica, ha decidido 
poner en marcha un plan de for-
mación presencial para los bene-
fi ciarios de este proyecto de inser-
ción sociolaboral. “Lo estábamos 
haciendo online, pero los resulta-
dos nos han hecho considerar más 
oportuna la presencial”, declaró la 
consejera delegada de MSC, la edil 
Laura Moreno (PSOE), quien in-
formó que este plan estará dotado 
de unos 20.000 euros en 2017.
  Mientras las personas con con-
tratos de 8 horas diarias deberán 
formarse durante 180 horas pre-
senciales, los empleados a 5 horas 
diarias han de asistir a 120 horas. 
“Las acciones se dividirán por sec-
tores; el personal dedicado a lim-
pieza en playas y urbanizaciones 
se centrará en materias específi cas 
que, por ejemplo, le ayuden a ma-
nejar la maquinaria y herramientas 
del departamento”, informó More-
no. “También se va a hacer un cur-
so de cuidado de jardines y otro de 

mantenimiento de edifi cios, en el 
que habrá formación en carpinte-
ría, fontanería, electricidad y alba-
ñilería”, aclaró la concejala.

Dos aspectos que Moreno re-
saltó fue la parte práctica, “funda-

mental en los distintos sectores”,  y 
la formación transversal, con asig-
naturas como “ofi mática, inglés o 
prevención de riesgos laborales”.

Asimismo, para su reinserción 
en el mercado jugarán un papel 

importante “la orientación laboral 
y la formación en búsqueda activa 
de empleo a través de las nuevas 
tecnologías, ya que en estos mo-
mentos la mayoría de las empresas 
ya no cogen el currículo en mano, 
sino que lo obtienen de manera 
online”, concluyó Moreno.

Por su parte, la gerente de MSC, 
Gracia Martín, recordó a los inte-
resados que después de la entre-
vista personal, la asignación del 
departamento y entrega de los 
equipos de protección individual 
llega una segunda fase decisiva. 
“Tendrán que hacer un curso de 
prevención de riesgos laborales 
presencial de seis horas teóricas; 
quien no lo supere no comienza la 
relación laboral”. 

Los usuarios de Renta Básica 
se benefi ciarán de un plan 
de formación presencial

Laura Delgado

Las acciones formativas tendrán una duración de 
180 horas para los trabajadores contratados a ocho 
horas y de 120 para los que están a cinco horas

L.D. Son más de 15 los años que el 
albergue de Entrerríos pone a dis-
posición de las personas con mo-
vilidad reducida su Programa de 
Integración. En agosto serán 16 los 
chicos que disfrutarán de la cam-
paña de verano repartidos en tres 
turnos de estancia diurna, de 9:30 
a 18 horas. “Ponemos a su disposi-

ción tres monitores que están pen-
dientes de ellos en todo momento 
en estas maravillosas instalaciones, 
en plena naturaleza, con depen-
dencias totalmente adaptadas, ya 
que nuestra prioridad es hacer de 
Mijas un referente en materia de 
accesibilidad e integración”, expli-
có el edil de Albergues, Hipólito 

Un verano lúdico 
y deportivo en el 
albergue para todos

OCIO TERCERA EDAD

La granja escuela está adaptada para 
personas con movilidad reducida

SOLIDARIDAD

L.D. Desde la parroquia de La  
Cala de Mijas se ha organiza-
do una tómbola para sufragar 
la reparación del techo de la 
iglesia, que tiene goteras. La 
primera cita es este domingo, 
día 13, a las 10:30 y 11:30 horas, 
después de la misa en inglés y 
en español. Esta iniciativa be-
néfi ca se repetirá los fi nes de 
semana de agosto después de 
misa: los sábados a las 21 ho-
ras y los domingos a las 10:30 
y 11:30 horas. Además, todas 
las personas que compren un 
tique, que cuesta cinco euros, 
se llevarán a casa un regalo 
seguro, correspondiente al nú-
mero que haya sacado. Entre 
los premios hay cenas en res-
taurantes, ropa, libros, sesiones 
de belleza, cosméticos, vinos y 
licores, bolsos, complementos, 
etc. Desde la parroquia dan las 
gracias a todas las empresas y 
particulares que han colabora-
do donando regalos.

La parroquia 
de La Cala 
organiza una 
tómbola para 
reparar el 
techo

El edil de Albergues quiso comprobar en persona cómo pasan el turno de 
verano todos los participantes / Patricia Murillo.

referente

El Programa de Inclusión del 
albergue de Entrerríos lleva más 
de 15 años en funcionamiento

en a� esibilidad e 
integración

Instalaciones.- Cuentan con 
accesos, piscina y baños adaptados 

Personal.- El albergue pone a su 
disposición tres monitores de apoyo 
que están pendientes de ellos en todo 
momento

pensando en todos

Zapico (PSOE), durante su visita a 
la granja escuela el pasado día 10. 
El concejal destacó las actividades 
que realizan, “adaptadas a sus eda-
des y circunstancias, pero siempre 
buscando la integración”, así como 
el microbús que se les facilita para 
su traslado al albergue.

OPINIONES

“En octubre del año pasado nos catalo-
garon como empresa de inserción ya que 
para nosotros es fundamental la reinser-
ción laboral, por ello les damos orientación 
laboral y búsqueda activa de empleo”

LAURA MORENO
Consejera delegada de MSC (PSOE)

“Desde el inicio tenemos muy en cuenta 
la prevención de riesgos laborales para 
poner a los trabajadores a desempeñar 
las diferentes funciones”

GARCIA MARTÍN
Gerente de MSC

Una oportunidad para
capacitarte

Esta campaña de formación 
presencial está dotada de unos 

20.000 euros este año 2017 

formación en diversas materias
Limpieza en playas y urbanizaciones
Mantenimiento de jardines
Mantenimiento de edifi cios:

Carpintería
Fontanería
Electricidad
Albañilería

180 horas presenciales
Para contratos de 8 horas diarias

120 horas presenciales
Para contratos de 5 horas diarias

más información 951 260 283

L.D. Este año, la Feria de Mijas 
Pueblo será del 6 al 10 de sep-
tiembre. Y, como es habitual, la 
tradicional cena homenaje que 
les ofrece el Ayuntamiento a los 
mayores tendrá lugar la primera 
noche. “Solo les hará falta tener 
actualizado el carné de jubilado 
para poder inscribirse”, informó 
la edil de Tercera Edad, Tamara 
Vera (PSOE).  

Los interesados podrán reser-
var plaza del 21 al 25 de agosto 
en horario de mañana, de 9:30 
a 13 horas, en el área de Tercera 
Edad. Vera resaltó que durante el 
evento habrá una actuación mu-
sical, “elegida considerando sus 
gustos”, y se nombrará por sor-
teo al abuelo y abuela de la feria. 
La cena se desarrollará la noche 
del 6 de septiembre en la caseta 
municipal, ubicada en la plaza 

Virgen de la Peña. “Me gustaría 
invitar a los mayores a que se ins-
criban para poder hacer con ellos 
ese primer brindis de la Feria 
de Mijas Pueblo”, precisó la edil, 
quien destacó que “es un evento 
que organizamos con mucho ca-
riño y pensando en ellos”.

El plazo de inscripción 
para la cena de mayores 
de la Feria de Mijas Pueblo 
será del 21 al 25 de agosto
Podrán apuntarse en el hogar 
del jubilado de 9:30 a 13 horas

“Me gustaría invitar a los mayores 
a que se inscriban para poder hacer 
con ellos ese primer brindis de la 
Feria de Mijas Pueblo. Es un evento 
que organizamos con mucho cariño 
y pensando en ellos”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

OPINIÓN



Según aseguran desde el equipo de 
gobierno, el impulso a las labores de 
limpieza por parte del Ayuntamiento 
necesita de la colaboración vecinal. 
De ahí que el área de Limpieza haya 
puesto en marcha la campaña ‘Hu-
mano Malo. Soy tu perro, es tu res-
ponsabilidad’ para aumentar la con-
cienciación en torno a la recogida 
de los excrementos de mascotas en 
la vía pública.  “No retirar las deyec-
ciones de nuestros perros en la calle 
ya no es solo un problema estético, 
sino de salubridad e higiene”, apuntó 
el alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Por otra parte, la Policía Local 
ha extremado la vigilancia con los 
propietarios de animales. Además, 
se ha elaborado un bando que re-
cuerda a los vecinos las normas de 
la ordenanza municipal de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana que 
contemplan sanciones de hasta 750 
euros por actos como este.

El objetivo es 
que los dueños 
de mascotas se 
conciencien de 
recoger sus ‘cacas’

Mijas anima a mantener las 
calles libres de excrementos

OPINIONES

Isabel Merino

“Nos gustan las mascotas y convivir con 
ellas, pero esto no debe entrar en con-
fl icto con las responsabilidades de los 
dueños respecto a la convivencia con el 
resto de vecinos del municipio”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

L.D. Este es el tercer año que la 
Consejería de Salud organiza una 
campaña de fotoprotección bajo 
el lema ‘Disfruta del sol sin dejar-
te la piel’. En Mijas, colaboran los 
departamentos de Playas, Sanidad 
y Extranjeros. Pues si la campaña 
se presentó el pasado 27 de julio, 
es ahora cuando se lanza un con-
curso en redes sociales para darle 
mayor difusión. Una iniciativa que 
se suma al anuncio de televisión 
realizado por Mijas Comunicación 
y los 20.000 folletos informativos 
editados en español, inglés, danés 
y alemán que los socorristas de 
Mijas repartirán este verano por 
las playas y que irán encartados en 
Mijas Semanal. El objetivo de todas 
estas medidas, difundir entre veci-
nos y turistas consejos y hábitos 
saludables durante su exposición 
al sol, minimizando el riesgo de pa-
decer cáncer de piel. 

El concurso en redes
Los que deseen participar y ganar 
un fi n de semana para dos perso-
nas en un hotel deben dar me gusta 
a la página de la campaña en Face-
book, a la publicación, mencionar 
al acompañante, compartir el post 
y subir una foto de tu verano.

SENSIBILIZACIÓN

La campaña de fotoprotección 
lanza un concurso en redes

¡Humano malo!
Soy tu perro,

es tu responsabilidad

EXTRANJEROS

L.D. El Día de Amistad con 
Italia sería la décima jornada 
de estas características que el 
departamento de Extranjeros 
de Mijas organiza. A Reino 
Unido, Dinamarca, Suecia, 
Finlandia, Alemania, Irlanda, 
Países Bajos, Estados Unidos 
y Ucrania se suma el 30 de 
septiembre el país transalpi-
no. Es por ello que el Ayunta-
miento ha abierto el plazo de 

inscripción para aquellas per-
sonas y empresas que deseen 
participar en esta iniciativa 
que comenzó en el año 2012 
con Suecia y que ha registra-
do un notable éxito de público 
y participación de residentes 
extranjeros. Los interesados 
que tengan negocios italianos, 

Día de Ami� ad con
ITALIA

Un negocio de productos típicos
Una empresa italiana en la Costa 
del Sol 
Grupos de música o baile

*Más información: 
952 58 90 10 y frd@mijas.es

El Día de Amistad con El Día de Amistad con 
Italia sería la décima jornada 
de estas características que el 
departamento de Extranjeros 
de Mijas organiza. A Reino 
Unido, Dinamarca, Suecia, 

El 20 de agosto termina 
el plazo de inscripción 
para participar en el Día 
de la Amistad con Italia 

SI TIENES:

inscríbete antes del 
20 de agosto

OCIO

L.D. En colaboración con 
Viajes Savitur, el Club de 
Leones de Mijas organiza un 
crucero por el Caribe, Repú-
blica Dominicana y Antilla 
en un buque de Costa Cru-
ceros. Se trata de un viaje de 
8 días y 7 noches con fecha 
de salida el 22 de enero de 
2018 desde el puerto La Ro-
mana (República Dominica-
na). Los precios oscilan entre 
los 650 euros por persona en 
camarote interior y los 1.435 
de mini suite con balcón y 
no incluyen las bebidas, ex-
cursiones, ni los vuelos. Las 
plazas son limitadas. 

Más información y reser-
vas, en el teléfono 952229220 
y en el correo electrónico 
mostrador@savitur.com.  

El Club de 
Leones 
organiza un 
crucero por el 
Caribe

ya sean relacionados con el 
sector de la restauración o el 
artístico, tienen hasta el 20 de 
este mes para solicitar parti-
cipar por un precio simbólico. 
Las organizaciones sin ánimo 
de lucro y asociaciones ten-
drán puestos gratuitos. 

el 30 de septiembre 
en la plaza Virgen de la 

Peña de Mijas Pueblo

Esta iniciativa
tendrá lugar durante

las claves de la campana
1

2

campana
Reparto en mano de 10.000 folletos informativos en 
cuatro idiomas: español, inglés, danés y alemán

Encarte en el periódico Mijas Semanal de otros 10.000 
folletos y emisión de un anuncio en Mijas 3.40 TV

Difusión de los consejos de 
fotoprotección a través de las redes 
sociales de Mijas Comunicación

Encarte en el periódico Mijas Semanal de otros 10.000 Encarte en el periódico Mijas Semanal de otros 10.000 

• � Dale a ‘Me Gusta’ a la página Disfruta del sol
• � Dale a ‘Me Gusta’ a esta publicación
    Menciona a tu acompañante en el post del sorteo 
• � Comparte el post de forma pública en tu muro
• � Sube una foto de cómo está siendo tu verano ‘soludable’

¿quieres un fin de semana de relax?

‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’ quiere agradecer tu compañía 
en redes sociales regalándote una escapada de un fi n de semana 
para dos personas por cortesía de Senator Hotels & Resorts

El sorteo se desarrollará entre el 8 de agosto y el 4 de 
septiembre, día este en que se dará a conocer al ganador

Bases del sorteo http://bit.ly/2vEFXyF

#Soludable   #DisfrutadelSol   #SinDejarteLaPiel

• � Dale a ‘Me Gusta’ a la página Disfruta del sol

• � Sube una foto de cómo está siendo tu verano ‘soludable’
• � Comparte el post de forma pública en tu muro

• � Dale a ‘Me Gusta’ a la página Disfruta del sol
• � Dale a ‘Me Gusta’ a esta publicación

Comparte la campana en 
redes sociales

3

“La concienciación de los vecinos y su 
aporte diario para mantener la ciudad en 
condiciones óptimas, libre de basura y 
excrementos, es una tarea de todos que 
revierte en nuestra calidad de vida”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Vía Pública (C’s)

En esta campaña de concienciación ciudadana dise-
ñada por Mijas Comunicación, es el propio perro el que 
interpela al dueño para que cumpla con sus obligaciones y 
recoja sus excrementos.

un municipio amable

potenciando la salud

con las mascotas

de los animales

Desde Servicios Operativos se ha 
puesto en marcha la construcción 
de tres nuevos parques caninos (en 
La Cala, Las Lagunas y Calahonda), 
convirtiendo a la ciudad en una de 
las localidades que más metros de-
dica a este tipo de infraestructuras 
en España.

En estas áreas al aire libre, los perros 
pueden realizar ejercicios en los ele-
mentos de ‘agility’ diseñados para tal 
efecto, mejorando así su forma física.
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SOLIDARIDAD

L.D. La campaña de la platafor-
ma ciudadana Conectando Pue-
blos para llevar en septiembre 
artículos de primera necesidad a 
Grecia, con idea de ayudar a los 
refugiados sirios, entra en su recta 
fi nal. “El 20 de agosto concluye la 
campaña”, recordó uno de sus pro-
motores, Francis Pérez, quien se 
mostró muy agradecido por todas 
las muestras de solidaridad. “Han 
surgido nuevas iniciativas como la 

de Ecologistas en Acción en Mijas 
Pueblo como un punto más para 
la recogida de alimentos, medica-
mentos, productos de aseo perso-
nal y de limpieza”, añadió. Según 
su compañera en la organización, 
Susana Cortés, “ya hemos em-
pezado a embalar, por categorías, 
todo lo que tenemos almacenado 
en distintos puntos de la provincia 
y Granada para proceder a traerlo a 
Mijas”. El objetivo es mandarlo en 

septiembre a través de la Funda-
ción Seur a Valencia, desde donde 
saldrá en un carguero hacia tierras 
helenas. “Si la mercancía llega an-
tes que nosotros, la plataforma de 
voluntariado SOS Refugiados nos 
la guardará en sus instalaciones 
para que cuando estemos noso-
tros podamos empezar a repartir”, 
aclaró Cortés. Ambos invitan a los 
interesados a visitar su Facebook, 
donde dan cuenta de su actividad.

Los organizadores hacen un último llamamiento para recaudar 
alimentos, medicamentos, artículos de aseo personal y limpieza

El 20 de agosto fi naliza la campaña 
de Conectando Pueblos para ayudar 
a los refugiados en el país heleno

I.Merino. La Feria de Málaga 
está a la vuelta de la esquina 
y, con el objetivo de facilitar el 
transporte de residentes y tu-
ristas de forma cómoda y segu-
ra, el Ayuntamiento de Mijas se 
ha adherido a los servicios es-
peciales de autobús interurba-
no que pone en marcha del 12 

al 19 de agosto el Consorcio de 
Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga. En concreto, 
se trata de la puesta en marcha 
de la línea de autobús M-426, 
que tendrá tres salidas desde 
Las Lagunas (Rotonda Ford) a 
las 22:10, 00:05 y 02:05 horas, 
y cuatro expediciones desde 
la Feria de Málaga, a las 23:30, 
01:30, 03:30 y 05:30 horas.

“El objetivo es que aquellos 

que quieran disfrutar de las fi es-
tas de la capital se olviden de 
los atascos, de los accidentes, 
de las multas, de los controles 
de alcoholemia, del precio del 
combustible o de lo lejos que 
han aparcado el coche”, apuntó 
la edil de Transportes y Movi-
lidad, Nuria Rodríguez (C’s), 
durante la presentación de la 
nueva línea. Además, acceder al 
recinto ferial será muy econó-
mico, ya que el coste del billete 
sencillo será de 4,50 euros, un 
euro menos si se dispone de la 
tarjeta del Consorcio de Trans-
portes. 

TRANSPORTES

La línea de autobús 
M-426 unirá Las Lagunas 
con la Feria de Málaga

LAS LAGUNAS
ROTONDA FORD

LAS LAGUNAS
ROTONDA FORD

ESTACIÓN 
FUENGIROLA

FUENGIROLA 
(LOS BOLICHES)

FERIA DE 
MÁLAGA

FERIA DE 
MÁLAGA

22:10
00:05
02:05

23:30
01:30
03:30
05:30

22:30
00:30
02:30

00:00
02:00
04:00
06:00

23:15
01:15
03:15

00:05
02:05
04:05
06:05

SERVICIO DISPONIBLE del 12 al 19 de agosto

salida de

salida de

paso por

paso por

llegada a

PARADAS

TARIFASllegada a

LÍNEA M-426 
LAS LAGUNAS - FERIA MÁLAGA ROTONDA FORD (LAS LAGUNAS)

ESTACIÓN FUENGIROLA
AJOLÍ

RODRIGO DE TRIANA
ACAPULCO

LOS BOLICHES
FERIA DE MÁLAGA

BILLETE SENCILLO

4,50 €
CON TARJETA DEL CONSORCIO

3,50 €

“Los usuarios de esta línea podrán 
salir desde Mijas a las 10 de la noche 
y tomar el último autobús de vuelta 
desde la feria a las 5 y media de la 
madrugada”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes (C’s)

OPINIÓN

Una decena
de pueblos malagueños 

están adheridos al servicio

Conectando
pueblos

*Más información: 
Facebook Conectando Pueblos

Alimentos no perecederos
Medicamentos
Productos de higiene personal
Artículos de limpieza
Donativos para comprar 
alimentos frescos 
en Grecia

voluntariado SOS Refugiados nos 
en Grecia

Es un movimiento ciudadano que 
está ayudando a los expatriados 
sirios que buscan refugio en Grecia

Donativos para comprar Donativos para comprar Donativos para comprar 
alimentos frescos alimentos frescos 
en Greciaen Grecia

Donativos para comprar 

puedes colaborar con

Ecologistas en Acción Mijas 
C/ Málaga, 29. Mijas Pueblo
Martes y jueves, de 19:30 a 21 h

La Casita de Trobadores 
C/ Rubén Darío, 5. Las Lagunas
Lunes a viernes, de 20:30 a 21:30 h

Centro de Formación y Empleo 
Av. Andalucía, 3. Las Lagunas
Lunes a viernes, de 9 a 14 h

puntos de recogida
antes del 20 de agosto

Susana Cortés y Francis Pérez 
son los promotores de esta plataforma

Cumpliendo su palabra y de ma-
nera totalmente desinteresada, el 
artista Pedro Leiva ha querido 
representar en un cuadro los ele-
mentos que defi nen la identidad 
de Mijas. La Virgen de la Peña 
protagoniza el óleo pintado por el 
también ayudante naval de Aya-
monte, aunque en la obra se apre-
cian además otros elementos tra-
dicionales como el del espartero 
mijeño, el burro taxi o el escudo 
de nuestro municipio. “También 
he incluido una imagen femenina, 
la de mi hija precisamente, para 
rendir homenaje a la mujer anda-
luza”, detallaba el autor del cuadro 
durante la presentación ofi cial de 
esta obra, el pasado martes 8 de 
agosto.

Por consenso del equipo de 
gobierno y la Hermandad Virgen 
de la Peña, esta representación 
pictórica presidirá desde ahora el 
Salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Mijas. 

“Igual que la Virgen de la Peña 
es nuestra alcaldesa perpetua, 
este cuadro también será perpe-
tuo en nuestro Ayuntamiento, al 
igual que lo será el vínculo con 
este gran artista”, señalaba el al-

calde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s). Por su parte, el ex-
secretario del Consistorio mijeño, 
José Rosa, recordó que la patrona 
de Mijas es también alcaldesa ho-
norífi ca del municipio desde 1994. 

Al acto de entrega asistieron, 
entre otros, el coronel de la Base 
Aérea de Málaga, Jesús Canales, 
el comandante naval de Málaga, 
Javier Gutiérrez y el teniente de 
la Guardia Civil de Mijas, Leonar-
do Rey, además de miembros de 
la Corporación municipal y de la 
hermandad mijeña.

“Ha sido un orgullo pero también un 
sufrimiento acabar este cuadro, que 
debería titularse ‘El cuadro viajero’, por-
que ha sido pintado en Málaga y Aya-
monte, para luego llegar hasta Mijas”

PEDRO LEIVA
Pintor y ayudante naval de Ayamonte

OPINIONESOPINIONES

“La obra donada por nuestro buen 
amigo Pedro Leiva simboliza el fervor 
de los mijeños hacia su patrona, así 
como la identidad del pueblo andaluz 
y, sobre todo, la nobleza de su gente” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Un óleo de la Virgen de la Peña 
presidirá el Salón de Plenos
La obra, donada por el pintor y actual ayudante naval de Ayamonte, 
Pedro Leiva, entra a formar parte del patrimonio artístico de Mijas 

Irene Pérez

Según el alcalde, Juan Carlos Maldonado, “este regalo tiene un enorme 
valor artístico y sentimental para todos los mijeños” / MC.Jiménez

Ya en la ermita del Compás, la Hermandad de la Virgen de la Peña también entregó 
al artista una medalla de la patrona como muestra de agradecimiento / MCJ.

Triodos Bank
ES43 1491 0001 2121 4969 7811
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La citación, el próximo 5 de octu-
bre, del presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, para declarar en cali-
dad de investigado por el ‘caso Mi-
jas’ ha desatado en los últimos días 
una oleada de reacciones por parte 
de los partidos políticos represen-
tados en la Corporación municipal, 
que han exigido de forma unánime 
la dimisión del también vicepre-
sidente de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental. Junto a él está citado 
para dar su versión de los hechos 
el exedil popular Santiago Mar-
tín, que presentó su dimisión tras 
la publicación en marzo de unas 
grabaciones en las que supuesta-
mente ofrecía un puesto de trabajo 
al concejal de Costa del Sol Sí Pue-

de en Mijas, Francisco Martínez, 
a cambio de apoyar una moción 
de censura contra Juan Carlos 
Maldonado. Unos hechos que el 
Juzgado de Fuengirola, a instancias 
de la Fiscalía, investiga por un su-
puesto delito de cohecho. 

“Escándalo público”
Así califi ca el equipo de gobierno 
la nueva citación en los juzgados 
de Nozal. En un comunicado, di-
cen “lamentar profundamente” 
que este tipo de actuaciones “se 
lleven a cabo en el seno de una 
sociedad democrática”. Además, 
recuerdan que el exalcalde ya co-
secha otras tres investigaciones, 
por las subastas judicializadas, 
por la nave presuntamente irre-
gular de Mijas Comunicación y 
por los sobresueldos. “Será ahora 

el exregidor el que tenga que ac-
tuar según su conciencia y valo-
res y plantearse si es merecedor 
del acta que ostenta en este Con-
sistorio”, concluyen.

Reacciones políticas 
El secretario de Relaciones Ins-
titucionales del PSOE de Anda-
lucía y portavoz socialista en la 
Diputación de Málaga, Francisco 
Conejo, aseguró que Ángel Nozal 
“no debería estar al frente de sus 
responsabilidades ni un minuto 
más”, a la vez que dirigió un men-
saje a los presidentes regionales y 
provinciales del PP para que “lim-
pien su casa en Mijas”. 

Por su parte, el portavoz de 
Ciudadanos en Málaga, Carlos 

Hernández White, considera que 
la Mancomunidad “no merece un 
representante público con el las-
tre judicial que arrastra Nozal”. 
Además, califi có de “lamentable” 
que el presidente del PP malague-
ño, Elías Bendodo, apoyara su 
reelección como presidente del 
PP de Mijas. Por último, el edil 
Francisco Martínez insiste en que 
Nozal debería dejar su cargo en 
la Mancomunidad, “por dignidad 
y regeneración democrática”. El 
concejal de CSSP recuerda que 
Elías Bendodo tiene potestad para 
cesar a Nozal y apostilla que no 
hacerlo viene a demostrar que 
los populares aceptan este tipo 
de prácticas y permiten “que la 
corrupción campe a sus anchas”.

Piden la dimisión de Nozal 
tras ser citado en calidad de 
investigado por el ‘caso Mijas’ 
El presidente del PP mijeño ha sido llamado a declarar 
el 5 de octubre por un supuesto delito de cohecho

Redacción

declarará también el día 
5 de octubre en calidad 

de testigo

Martínez Ávila

Cuestionado sobre la citación 
del próximo 5 de octubre, Án-
gel Nozal declaró a este medio 
de comunicación que “si el se-
ñor Martínez dijo al día siguien-
te del montaje que organizó, 
que yo no le había ofrecido ab-
solutamente nada y que al fi nal 
de la grabación que difundió le 
digo: que cuando tengas algo 
que proponerme, vuelve por 
aquí y me lo cuentas; yo no sé 

qué tienen que investigar”, de-
clara Nozal. 

El portavoz del PP mijeño 
también salió al paso de quie-
nes están pidiendo su dimisión, 
dirigiéndose al socialista Fran-
cisco Conejo. “Es muy curioso 
la obsesión que tiene porque 
dimita en cosas que están sien-
do investigadas, luego al fi nal 
vamos a ver quién acaba dimi-
tiendo”, concluyó. 

El presidente de los populares 
afi rma sentirse “tranquilo” 
ante su cita con la Justicia

Fachada del Juzgado nº 2 de Fuengirola / Archivo. 

Solo unos minutos pueden salvar muchas vidas. Por eso es tan 
importante la donación de sangre. Para ponérselo fácil a aquellos 
que quieran ayudar con este simple gesto, el Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea de Málaga desplazará su unidad móvil los 
días 20 y 21 de agosto hasta el municipio vecino. Concretamente, 
los interesados podrán acercarse a donar sangre de 17:30 a 21:30 
horas frente a la Casa de la Cultura de Fuengirola. Más informa-
ción en la página web www.donantesmalaga.org.

Colecta de sangre los días 20 y 21 de agosto.-  

Dos heridos en una pelea en Calahonda.-  

Dos hombres resultaron heridos por arma blanca la madrugada 
del lunes en Sitio de Calahonda. Se trata de dos varones de 21 
y 27 años que, supuestamente, se vieron inmersos en una pelea 
y que presentaban heridas en el costado y en el brazo. Hasta el 
lugar de los hechos se desplazaron Guardia Civil y Emergencias 
Sanitarias. Los dos hombres fueron posteriormente trasladados al 
Hospital Costa del Sol (Marbella).

*EN BREVE

MJG. La operación Fulcrum-Ca-
rinatus se ha desarrollado simul-
táneamente en Mijas, donde ha 
sido detenido el líder de la orga-
nización Vyacheslav Gulevich, 
y en Tallín (Estonia), donde se ha 
detenido a los otros tres dirigen-
tes de la organización. Gulevich 
estaba estrechamente vinculado 
al número 1 de la mafi a estonia, 
Nikolai Tarankov, asesinado 
por un ajuste de cuentas el pasa-
do mes de septiembre en Tallín. 
La desarticulación de la organi-
zación Kemerovo ha sido posi-
ble gracias al trabajo conjunto de 
la Guardia Civil, la Policía Nacio-
nal y la Policía de la República de 
Estonia. Se trata de  la mayor or-
ganización criminal rusa dedica-
da al tráfi co de drogas asentada 
en Estonia.

Las autoridades estonias lle-
vaban más de dos años investi-
gando las actividades ilícitas de 
esta organización. La operación 
adquirió una nueva dimensión 
tras el asesinato de Nikolai Ta-
rankov. El motivo de su asenta-
miento en nuestro país era, por 

un lado establecer una base de 
operaciones para la comisión de 
dichas actividades y, por otro, el 
blanqueo de los capitales obte-
nidos ilícitamente. Gulevich fi jó 
su residencia en España también 
por motivos de seguridad, dado 
que era la mano derecha de Ta-
rankov y temía ser víctima de 
uno de los mencionados ajustes 
de cuentas.

El pasado 2 de agosto se proce-
dió al desarrollo de la operación 
de manera simultánea en Tallín 
y Mijas. En nuestra localidad se 
detuvo a Gulevich y se registró 
su domicilio, donde se encontró 
documentación de contabilidad, 
dinero en efectivo escondido y 
diverso material informático. En 
Tallín se detuvo al resto de diri-
gentes de la organización. 

Durante la operación, dos 
agentes de la Policía de la Repú-
blica de Estonia se desplazaron a 
España y un agente de la Policía 
Nacional y otro de la Guardia 
Civil viajaron a Estonia, para rea-
lizar labores de apoyo y coordi-
nación. 

Detenido en Mijas el líder 
de la mayor organización 
criminal rusa dedicada al 
tráfi co de drogas 

SUCESOS

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 31 de julio al 6 de agosto de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 210

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 257

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 412

DILIGENCIAS: 21

VEHÍCULOS RETIRADOS: 53

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  6

INFORMES INTERNOS: 23

DENUNCIAS TRÁFICO: 16

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 15
1 por perro suelto en la vía pública, 2 por barbacoas en sierra de 

Mijas y en la vía pública, 6 por publicidad en la vía pública sin 
autorización, 3 por molestias de ruidos de perros, 2 por no recoger 

excrementos de perros y 1 por no cumplir horario de cierre

DENUNCIAS MUNICIPALES: 110

ACTAS LEY 4/2015 SEG. 
CIUDADANA: 

18

15 por tenencia y consumo de estupefacientes, 2 por desconsi-
deración y falta de respeto a los agentes

ACTAS URBANISMO: 6

ACTAS ANIMALES RETIRADOS 1

VEHÍCULOS RECUPERADOS 2

DETENIDOS: 2
1 por quebrantamiento de condena y 1 por 

incumplir orden de alejamiento

ACTAS DE ESTABLECIMIENTOS 9

ACTAS IMPUESTOS ESPECIALES 2

DILIGENCIAS SEGURIDAD VIAL 2
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Silvia Marín, secretaria gene-
ral del PP de Mijas, señala en 
la nota de prensa remitida a 
los medios que “Ciudadanos y 
PSOE se comprometían a se-
guir haciendo más parcelas en 
su acuerdo de gobernabilidad 
y, casi un año después de la fir-
ma, no han avanzado nada”. La 
popular reclama que el equipo 
de gobierno ponga en marcha 
la cuarta fase de los huertos 
urbanos. Marín insiste en que 
se trata de un proyecto “bueno 
y sano” para los vecinos, y que 
estos, asegura la edil, “siguen 
muy interesados en los huer-
tos urbanos”. La popular tam-
bién recuerda que durante el 
mandato de los populares en la 
localidad se construyeron y sor-
tearon 200 parcelas de entre 30 
y 40 metros cuadrados en Las 
Lagunas y en La Cala, y que de 
ellas se beneficiaron jubilados, 
desempleados y asociaciones.

Refugio para animales
Los populares insisten en la nece-
sidad de la construcción de un re-
fugio para animales en la Cantera 
de El Barrio. El presidente del PP 
de Mijas, Ángel Nozal,  plantea la 
creación de un refugio para ani-
males abandonados en la cantera 
de El Barrio y que el mismo lugar 
albergue las cuadras de los burros-
taxi. “Las actuales cuadras están 
situadas en el núcleo urbano, es 
decir, donde viven personas, y no 

reúnen las condiciones sanitarias 
necesarias para que los animales 
puedan estar ahí”, señala Nozal 
en la nota remitida a los medios. 
El PP propone que se rehabiliten 
las edificaciones existentes en la 
cantera para poder cuidar allí a los 
animales abandonados y que los 
burros-taxi puedan también per-
noctar en ese mismo lugar.

Casa Cuartel
El concejal popular Juan Car-

los González insta, en una 
nota de prensa, al equipo de 
gobierno a que acometa la se-
gunda fase de la rehabilitación 
de la antigua casa cuartel de la 
Guardia Civil. Se trata de un 
edificio de titularidad munici-
pal ubicado en plena avenida 
de Méjico. González recuerda 
que durante el mandato de los 
populares se acometió una pri-
mera actuación “para evitar el 
derrumbe del edificio, reforzar 
la estructura y remozar el inte-
rior”. 

Becas transporte universitario
Según la edil popular Lidia Mo-
reno, el equipo de gobierno está 
tramitando las becas de transpor-
te universitario con mucha lenti-
tud. En un comunicado remitido 
a los medios, Moreno denuncia 
que esta actitud “ha provocado 
un retraso en el pago de estas 
cuantías de cerca de dos años”. 

El PP señala que el último tra-
mite que se ha realizado sobre 

estas ayudas fue la publicación 
en la web municipal el 1 de junio, 
afirman, de listado provisional 
de beneficiados. Según los popu-
lares, todavía no se ha publicado 
el listado definitivo, por lo que 
aseguran que los solicitantes 
admitidos llevan más de un año 
esperando que les paguen las 
becas. 

Además, el PP de Mijas señala 
que todavía no tienen noticias 
sobre las convocatorias de estas 
ayudas para los cursos 2016-2017 
y 2017-2018.

Por su parte, la edil de Juven-
tud, Tamara Vera (PSOE), res-
ponde al PP “que la convocatoria 
correspondiente al curso 2015/16 
se está tramitando este año, ya 
que, siendo ellos responsables 
del área fueron incapaces de tra-
mitarla. Fue tras nuestra incor-
poración al equipo de gobierno 
cuando se procedió a la creación 
de las bases y publicación de la 
convocatoria, evitando de este 
modo que los jóvenes perdiesen 
dicha ayuda”. 

Vera asegura además que  las 
becas “ya se encuentran en su 
última fase de tramitación” y 
que los trámites para la convoca-
toria del curso 2016-17  “ya están 
en marcha, de modo que nues-
tros jóvenes pueden optar a es-
tas ayudas sin problemas”.  

Redacción

El PP pide que se inicie la cuarta fase de 
los huertos urbanos de Las Lagunas
Los populares recuerdan que cuando gobernaban se crearon más de 200 parcelas 
de cultivo para jubilados, desempleados y asociaciones de la localidad

Política

Huertos urbanos de Las Lagunas / Archivo.

Una vez confirmado que el CIOMijas se unirá a la red de centros 
de formación del SAE, el edil de Costa del Sol Sí Puede, Francisco 
Martínez, ha asegurado en nota de prensa que se ha puesto fin a 
una situación muy injusta provocada, dice, por “la mala decisión” 
que tuvo Susana Díaz, presidenta de la Junta, de paralizar, asegura 
el edil de CSSP, “la formación en Andalucía” y, en consecuencia, la 
actividad del centro. Según Martínez, Susana Díaz “no tuvo en cuen-
ta el interés general de los andaluces”, sobre todo, “de aquellos en 
situación de desempleo, que no pudieron mejorar su capacitación 
profesional”.  Esta decisión, recuerda, también motivó “la pérdida de 
800 millones de euros de fondos europeos”. El edil añade que estos 
“tuvieron que ser devueltos a Bruselas”.  Por todo ello, cree que tan-
to la presidenta, como los exconsejeros Luciano Alonso, Adelaida 
de la Calle y José Sánchez Maldonado, deberían ser “apartados e 
inhabilitados de sus cargos”. También exige que “pidan perdón pú-
blicamente” a la ciudadanía andaluza.

*EN BREVE

CSSP responsabiliza a Susana Díaz de haber 
paralizado la formación en Andalucía.- 

Redacción. El PSOE de Mijas ha 
puesto en valor la reciente publi-
cación de la convocatoria de ayu-
das para la inclusión sociolaboral 

de personas en riesgo de exclu-
sión, dotada con casi dos millones 
de euros en Andalucía. La convo-
catoria de la Consejería de Empleo 
viene a dar “muestra de la apues-
ta de los socialistas por ayudar a 
quienes más lo necesitan”, afirma 
la secretaria general de los socia-
listas mijeños, Fuensanta Lima.

Según datos aportados por la 

Junta, la nueva línea de ayudas 
permitirá crear y mantener más 
de 140 empleos a través de las tres 
líneas de apoyo en las que se basan 
estas ayudas, lo que “va permitir 
que las empresas puedan mante-
ner los puestos de trabajo y crear 
nuevos empleos”, subraya Lima.

La primera línea de apoyo se 
basa en la financiación de hasta el 
75% de la maquinaria, mobiliario y 
equipos TIC, y cuenta con una in-
versión prevista de unos 424.000 
euros. La segunda línea busca dar 
respuesta al mantenimiento de 
los contratos de aquellas perso-
nas que desarrollan un itinerario 

personalizado para su inserción 
en empresa, con una inversión de 
265.000 euros. La convocatoria in-
cluye una tercera rama orientada a 
la contratación o mantenimiento 
de personal técnico encargado de 
los itinerarios personalizados de 
inserción y contará con una inver-
sión de 1,2 millones de euros. 

Los destinatarios de esta ayuda 
serán las personas perceptoras de 
rentas mínimas de inserción, los 
jóvenes procedentes de institucio-
nes de protección de menores, los 
desempleados mayores de 50 años 
o las mujeres víctimas de violen-
cia de género.

El gobierno 
autonómico 
destinará 1’9 
millones de euros 
en ayudas para 
este colectivo

El PSOE destaca la apuesta de la 
Junta por la inserción laboral de 
personas en riesgo de exclusión

POLÍTICA

La secretaria general del PSOE de Mijas, Fuensanta Lima / Archivo.

servirán para crear  y 
mantener 140 empleos

Las ayudas
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El Torreón Festival se despide has-
ta el próximo año. La Concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento de 
Mijas ha apostado este año por di-
namizar las noches de verano de 
La Cala de Mijas con este festival 
musical, en el que han participado 
las formaciones Sonido Vegetal, 
Jammin’ Dose y Las Ventanas. 

Mucho público acudió a esta cita 
que tuvo lugar el pasado sábado en 
la plaza del Torreón. Los encarga-
dos de calentar el ambiente fueron 
los malagueños Las Ventanas. Su 
repertorio de versiones de ayer y 
hoy sirvió para que los asistentes 
se pusieran a bailar desde el pri-
mer minuto. Después le llego el 
turno a Jammin’ Dose. La veterana 

formación de funk rock cerraba en 
Mijas la gira de presentación de su 
último trabajo, Dead Line. Los mú-
sicos anunciaron que en septiem-

bre vuelven al estudio a dar forma a 
su último trabajo. El plato fuerte del 
festival fue la actuación de la for-
mación granadina Sonido Vegetal.

La primera edición del Torreón Festival se cierra con un gran éxito de 
participación y con tres grandes bandas sobre el escenario

de música y playaUNA NOCHE

Jorge Coronado

CABARET CIRCUS
11 de agosto, a las 21:30 h

PARQUE ANDALUCÍA
(LAS LAGUNAS)

¡No te lo pierdas!cine DE VERANO
para toda la familia
J.C. La próxima cita del ciclo Mijas 
de Cine, organizado por el área de 
Juventud será el día 17 de agosto 
en el parque María Zambrano, en 
Las Lagunas. A las 22:00 horas se 
ofrecerá la proyección gratuita de 
Kung Fu Panda 3, que narra las 
aventuras del simpático oso pan-
da Po, que intenta ser maestro de 
artes marciales, algo que no le está 
siendo nada fácil, junto a sus ami-
gos. En esta ocasión se enfrentará 
a un nuevo enemigo, el toro Kai. Se 
trata de una película de la que pue-
den disfrutar grandes y pequeños. 

CABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUSCABARET CIRCUS

¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!¡No te lo pierdas!
¡¡Última función!!

“Ya no es tan fácil escuchar música al 
aire libre. Mijas es un municipio que 
apuesta por la cultura a pie de calle, para 
que la disfruten los vecinos”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIONES

“En Mijas hemos actuado con diferentes 
formaciones, pero es la primera vez que 
venimos con Las Ventanas. Llevamos 
con este grupo cinco años”

JUAN RAMÓN GARCÍA
Cantante Las Ventanas

Parque María Zambrano 
(Las Lagunas)
22:00 horas 

17 de AGOSTO  17 de AGOSTO  
Próxima cita

(Arriba) La actuación de Las Ventanas abría el cartel del festival. (Abajo) 
Grupo malagueño Jammin’ Dose / Laura Benavides.



J.C. El bello municipio de Nerja se 
convirtió en el punto de encuen-
tro de corresponsales juveniles de 
toda la provincia. Un grupo de 40 
mijeños, que forman parte de esta 
red de corresponsales, disfrutaron 
de una jornada de convivencia 
con actividades de aventuras en la 
naturaleza, como paseos en kayac 

en las playas de Maro o una ruta 
de senderismo por el río Chíllar. 
“Tuvieron ocasión de realizar 
dinámicas de grupo para cono-
cerse mejor y compartir sus ex-
periencias como corresponsales 
en cada municipio”, explica la 
edil de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE). La concejala destaca que 
“tenemos la gran suerte de contar 
con unos jóvenes mijeños com-
prometidos y con muchas ganas 
de aprender y compartir expe-
riencias”. Desde el departamen-
to de Juventud, se anima a que 

“nuestros chavales se informen 
y se involucren formando parte 
de esta red de corresponsales, 
ya que el principal objetivo no es 
otro que el que sirvan de altavoz 
de las demandas y necesidades 
de todos ellos, así como de las 
iniciativas que se impulsan en el 
municipio”, subraya Vera. Unas 
iniciativas “de las que queremos 
sean partícipes y parte esencial. 
Nos debemos a ellos y nuestra 
prioridad es generar aquellos 
contenidos que ellos mismos nos 
demanden”.

“Invitar a los vecinos a disfrutar de esta 
experiencia. Es muy novedosa. La he-
mos organizado para atender la deman-
da de los jóvenes del municipio”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIÓN

SURVIVAL
ZOMBIE

mijas

La llegada de un misterioso barco 
provocará una invasión zombi en 
La Cala de Mijas. Toda una aven-
tura en la que jóvenes y no tan 
jóvenes pueden participar de la 
mano del área de Juventud y la 
empresa World Real Games.

La cita es el sábado 12, a las 
23:00 horas, en el parque de la 
Butibamba. Ese es el punto de 
encuentro para los participan-
tes en este juego llamado Sur-
vival Zombie y que cuenta con 
muchos seguidores en nuestro 
país. Los interesados pueden 
interpretar a un muerto viviente 
o a un superviviente que inten-
ta escapar de los zombis. Los 
organizadores ofrecen, además, 
la posibilidad de caracterizar 
y maquillar a los jugadores. El 
Survival Zombie se desarrollará 
por todo el núcleo hasta la ma-
drugada.

Entradas
Si están interesados en partici-
par, las entradas pueden adqui-
rirse a través de www.entra-

dium.com o a través de www.
survivalzombie.es. También se 
pueden adquirir en los puntos 
de venta habilitados, como el 
Hotel Carmen, en la Cala de 
Mijas, o en la Comic Store de 
Fuengirola. Asimismo, la conce-
jala de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), anunció que “el mismo 
día del evento se instalará un 
punto de venta en la zona para 
las personas que no hayan podi-
do comprar la entrada con ante-
lación”. Los menores de 14 años 
deberán ir acompañados por 
un adulto para poder participar. 
Además, los asistentes de entre 
14 y 17 años de edad necesitan 
una autorización fi rmada por 
sus padres, según se recoge en 
las normas del evento. Los juga-
dores irán identifi cados con un 
pañuelo.

La edil de Juventud invitó 
a  vecinos y visitantes a acudir 
a esta actividad, “ya sea de pú-
blico o como participantes. Por 
primera vez tenemos la oportu-
nidad de disfrutar de esta inva-
sión zombi”, señaló.

¡¡¡CUIDADO CON¡¡¡CUIDADO CON
los zombis!!!

15ActualidadDel 11 al 17 de agosto de 2017
Mijas Semanal

Jorge Coronado

INFORMACIÓN
Asesoría Juvenil ‘Atrévete con Europa’ 
Lunes - de 10:00 a 13:00 horas

Área de Juventud (Teatro Las Lagunas)
juventud@mijas.es - 952 58 60 60¡HASTA SIEMPRE, ITALIA!

SURVIVALSURVIVAL
ZOMBIE

mijas

La Cala de Mijas
De 23:00 a 06:00 horas 

12 de AGOSTO  

Entradas
www.entradium.com
www.survivalzombie.es.
Hotel Carmen (La Cala)
Comic Store (Fuengirola)

¡Participa!

en nerja
Aventuras

El sábado, los muertos vivientes tomarán 
las calles de La Cala ¿Estás preparado?
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

Reparación de acerado C/San Valentín Pintura vial

Poda de palmeras en avenida de 
Mijas

Instalación de anclajes y acometidas 
de farolas

A estas actuaciones se suman los trabajos de 
mantenimiento de la Senda Litoral. También 
se están pintando los muros de los centros 
escolares del municipio

Poda de palmeras en avenida de Desbroce en carretera de
La Cala – Entrerríos limpieza viaria

- Incidencias App Línea Verde
- Limpieza fuentes municipales
- Mantenimiento en colegios 
- Reparar alcorques en la zona 
de El Corte Inglés
- Retirada de grafi tis
- Reparación acerado en calle 
San Valentín
- Instalación de anclajes y 
acometidas para farolas
- Pintura de rotondas

- Desbroce en Las Cañadas y 
Finca Ana María
- Reparaciones de averías 
de fontanería en edifi cios 
municipales
- Reparación de arquetas y 
hormigonado
- Demolición de solería en 
Camino del Albero
- Poda de palmeras

PRINCIPALES ACTUACIONES DEL MES DE JULIO

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA 
DE COMUNICAR QUEJAS E 
INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la aplicación, accede a 
Ajustes y selecciona ‘Determinar país y mu-
nicipio’. Navega por el menú hasta señalar 
Mijas y ya puedes notifi car una incidencia.

limpieza viaria

CALLE SAN CARLOS
(LAS LAGUNAS)

CALLE SAN CRISTÓBAL 
(LAS LAGUNAS)

AVENIDA DE MIJAS
(LAS LAGUNAS)

CALLE SAN JUAN
(LAS LAGUNAS)

BULEVAR
 (LA CALA DE MIJAS)

Adecentamiento de 
rotondas en Las Lagunas

Pintado de vallas de madera

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y 
RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCENTES, 
BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el Punto Limpio
Camino de la 
Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora 
-EDAR- de La Cala) 
952 49 21 78 De lunes a sábado de 8 a 18 horas

Trabajos de plantación en la avenida Carmen 
Sáenz de Tejada

de muebles y enseres
Servicio de recogida
Estos objetos voluminosos no deben depositarse 
junto a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

Trabajos de plantación en la avenida Carmen 

Poda de árboles en 
Doña Ermita



Apúntate a la 
Universidad 
Popular de Mĳ as
El día 21 de agosto arranca el segundo 
plazo de matriculación para los talleres 
de la UP del curso 2017-2018 

período

curso 2017-2018
MÚSICA Y BAILE

de inscripción
EMPADRONADOS EN MIJAS: 
Del 21 de agosto al 12 de septiembre

NO EMPADRONADOS EN MIJAS:
Del 5 al 12 de septiembre

horarios

Casa de la Cultura de Las Lagunas
952 586 926
El Muro de Mijas Pueblo
952 485 483
Centro Cultural de La Cala
952 587 750

Inscripciones, de 9 a 14 h:

Baile fl amenco
Baile de salón
Ballet
Sevillanas
Guitarra clásica
Guitarra fl amenca
Guitarra eléctrica
Piano
Violín
Canto coral
Iniciación a la música
Lenguaje musical
Teatro

Idiomas
Inglés
Francés
Ruso
Japonés
Español para 
extranjerossalud

Yoga
Taichí

nuevas tecnologías
Informática
Ofi mática
Robótica educativa
Fotografía digital

arte
Cerámica
Pintura
Manualidades
Tapices
Bonsái
Escritura creativa

curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018curso 2017-2018
Ta� eres de la Unive� idad Popular

La Universidad Popular (UP) ya 
está preparando el próximo curso. 
El segundo plazo de inscripción 
para la matriculación en los talle-
res comienza el lunes 21 de agosto 
y estará abierto hasta el 12 de sep-
tiembre. En este período podrán 
realizar sus inscripciones los veci-
nos empadronados en Mijas. Para 
los no empadronado el plazo es del 
5 al 12 de septiembre. 

Amplia oferta
Como cada año, la UP ofrece un 
amplio catálogo de cursos y talle-
res de todo tipo, tanto de discipli-
nas artísticas, como de música y 
baile, y nuevas tecnologías. Esta 
variedad es uno de sus principales 
atractivos. Prueba de ello son los 
más de 2.000 alumnos que han par-
ticipado en los talleres que se han 
ofertado durante el curso 2016-2017. 
Para matricularse, los interesados 
pueden dirigirse a las sedes de la 
Universidad Popular en los tres nú-
cleos: la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, el Centro Cultural de La 
Cala o El Muro, en Mijas Pueblo. 

Las cuotas se pueden abonar mes 
a mes o de forma trimestral. El pre-
cio de los talleres será el mismo 
que el pasado año. 

El concejal del ramo, Hipólito 
Zapico (PSOE), destaca que “la 
Universidad Popular dispone de un 
amplio abanico de talleres. Espera-
mos que haya una gran afl uencia 
de público”. Entre las novedades 
para el nuevo curso, el edil avan-
za que “queremos que los talleres 
de japonés, ruso e inglés preparen 
también a los alumnos para la ob-
tención de títulos ofi ciales de idio-
mas en exámenes libres”. 

“La Universidad Popular dispone de un 
amplio abanico de talleres y actividades y 
esperamos que este curso haya una gran 
afl uencia de público”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Universidad Popular (PSOE)

OPINIÓN

EMPADRONADOS EN MIJAS:
Del 21 de agosto al 12 de septiembre

NO EMPADRONADOS EN MIJAS:
Del 5 al 12 de septiembre

Cultura 17

Jorge Coronado



TRADICIONES

Como ya es tradición en este taller, cada año 
se elige una temática para la exposición. Esta 
vez es el bodegón, pero sin duda, hemos visto 
bodegones diferentes, originales e innovadores

Los que le conocen y siguen su 
trayectoria profesional dicen de él 
que, con solo dos pinceladas, es ca-
paz de crear volúmenes, distancias 
y espacios espectaculares. Muy co-
nocido en el sur de Inglaterra, de 
donde procede, Andrew John hizo 
una parada en Mijas antes de vol-
ver a su tierra para mostrar su obra 
ante sus paisanos. La exposición, 
bajo el nombre ‘Simply Waterco-
lour’, puede visitarse en una de las 
salas del Centro de Arte Contem-
poráneo de Mijas hasta las prime-
ras semanas de septiembre. 

En la inauguración de la muestra, 
que tuvo lugar el pasado viernes 4, 
John estuvo acompañado por An-
tonio Muñoz, alcalde de Mocli-

nejo, localidad donde actualmente 
reside. Según aseguró Muñoz, “es 
muy conocido en el pueblo e in-
cluso los sábados imparte clases 
gratuitas para los vecinos”. El regi-
dor explicó que el Ayuntamiento 
de Moclinejo suscribió hace un 
año un convenio con la Fundación 
Remedios Medina, un acuerdo que 
ha llevado hasta esta localidad de 
la Axarquía exposiciones de Pi-
casso o Dalí. Para el director de la 
Fundación, Javier Fructuoso, “los 
cuadros de Andrew John son muy 
agradables, propios de la época 
estival, con colores frescos que in-
vitan a visitar los paisajes que se 
muestran”.

Isabel Merino

I.M. El evento, que tendrá lu-
gar el sábado 12, comenzará 
con un pasacalles que se ini-
ciará a las 21 horas desde el 
parque La Butibamba. El cor-
tejo recorrerá el bulevar ca-
leño para fi nalizar en la plaza 
del Torreón, donde se sucede-
rán las actuaciones. Hasta 20 
niñas del grupo de baile de la 
Universidad Popular caleña 
se subirán al escenario para 
representar a Mijas. “Baila-

rán malagueñas, verdiales y 
una muestra de las danzas 
de Andalucía”, comentó su 
profesora, Rafi  Cuevas. Junto 
al conjunto mijeño, estarán 
agrupaciones de Bulgaria, 
Ucrania, Perú y Ciudad Real. 
“Puede ser una actividad más 
para fomentar la cultura, así 
como una serie de valores que 
transmiten los grupos folcló-
ricos”, afi rmó el concejal de la 
UP, Hipólito Zapico (PSOE).

El Centro de Arte Contemporáneo de Mijas acoge la 
exposición del pintor inglés hasta principios de septiembre

Tema: el bodegón

Cuatro naciones m� trarán 
su folclore en La Cala

Tres grandes 
del mundo del 
monólogo se dan 
cita el sábado 
12, a partir de las 
22:30 horas, en el 
Auditorio municipal 
de Mijas Pueblo

VENTA DE ENTRADAS
Anticipada: 18 euros
Consíguelas en:

En taquilla: 20 euros
Consíguelas en:

A la derecha: el pintor Andrew John (en el centro), junto al alcalde de Mocli-
nejo, Antonio Muñoz (a la derecha) y el director de la Fundación Remedios 
Medina, Javier Fructuoso. Numerosos seguidores del artista acudieron el 
viernes 4 a la inauguración de su muestra en el CAC Mijas.

Luz y color en forma de pintura

Las acuarelas de Andrew John

I.M. Si el programa de ‘El Club 
de la Comedia’ se te hace corto y 
quieres disfrutar de la experiencia 
de ver a sus mejores monologuis-
tas en directo, esta es tu oportuni-
dad. El sábado 12, a las 22:30 horas, 
Producciones La Cochera trae has-
ta el Auditorio municipal de Mijas 
Pueblo a tres maestros en el arte 
de hacer reír sin más artifi cios que 
el ingenio y la ironía. 

El actor, guionista, presentador 
y monologuista gallego Oswaldo 
Digón compartirá con el público 
mijeño algunas de las ideas que le 
rondan la cabeza, siempre desde 
la perspectiva del humor. Yolanda 
Ramos, conocida por sus aparicio-
nes televisivas en programas como 
‘Tu cara me suena’ o ‘El club del 
chiste’, paseará también su despar-
pajo sin límites por el Auditorio, 
despertando las carcajadas entre el 
patio de butacas. Y, por último, un 
cómico y actor de dilatada trayec-
toria profesional, Agustín Jimé-
nez, todo un veterano de ‘El Club 
de la Comedia’ desde sus primeras 
temporadas. 

Los interesados en pasar una no-
che de lo más divertida al aire libre 
pueden conseguir sus entradas de 
manera anticipada en www.trasla-
risa.es, la Ofi cina de Turismo y la 
Casa Museo de Mijas, o en taquilla 
el mismo día de la función. 

www.traslarisa.es
Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo
Casa Museo

las taquillas del Auditorio Miguel González 
Berral, el mismo día de la función, unas 
horas antes de la apertura de puertas

Tres grandes VENTA DE ENTRADAS

I.M. 
de la Comedia’ se te hace corto y 
quieres disfrutar de la experiencia 
de ver a sus mejores monologuis-
tas en directo, esta es tu oportuni-
dad. El sábado 12, a las 22:30 horas, 
Producciones La Cochera trae has-
ta el Auditorio municipal de Mijas 
Pueblo a tres maestros en el arte 
de hacer reír sin más artifi cios que 
el ingenio y la ironía. 

y monologuista gallego 
Digón
mijeño algunas de las ideas que le 
rondan la cabeza, siempre desde 
la perspectiva del humor. 
Ramos
nes televisivas en programas como 
‘Tu cara me suena’ o ‘El club del 
chiste’, paseará también su despar-
pajo sin límites por el Auditorio, 
despertando las carcajadas entre el 
patio de butacas. Y, por último, un 
cómico y actor de dilatada trayec-
toria profesional, 

HUMOR

El sábado 12, a las 21:30 horas, el núcleo 
caleño acogerá un festival de baile internacional

El edil de la Universidad Popular, Hipólito Zapico, junto a la profesora 
del grupo de baile ‘Sur de Andalucía’, Rafi  Cuevas, y una de las 
alumnas, Aída Herrera / Patricia Murillo.

Del 11 al 17 de agosto de 201718  Cu l t u r a
Mijas Semanal



“Los dos eventos han generado mucha 
sinergia. En el Salón del Manga hemos 
pasado de los 1.200 visitantes de la 
anterior edición a más de 1.700. El sá-
bado fue el día más intenso” 

ANTONIO MAXIMILIANO GARCÍA
Presidente Asociación Cultural Mibu

1. Ambiente de la verbena 
de La Loma de Mijas 2. 

Concejales del equipo de 
gobierno junto al presidente 
de la asociación de vecinos, 
Manuel Santana 3. Un grupo 

de jóvenes de la zona en la 
verbena 4. Un momento de la 
actuación de Miguel Botana  / 

Isabel Alba.

Eventos 19

Son un colectivo que organiza 
muchas actividades. Por tercer 
año consecutivo, la asociación de 
vecinos de La Loma organizó su 
verbena, “una noche dedicada a 
la convivencia. Lo importante es 
pasarlo bien y disfrutar con la fa-
milia”, explicaba el presidente del 
colectivo, Manuel Santana. 

Se preparó un espacio con jue-
gos de animación infantil para 

los más pequeños y el cantante 
Manuel Botana se encargó de 
la ambientación musical. Junto a 
los vecinos estuvieron muchos 
de los concejales de la corpora-
ción, encabezados por el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). El 
regidor aprovechó la ocasión para 
anunciar varios proyectos que 
van a desarrollarse en la zona. El 
más relevante, la creación de una 
sede para el colectivo. “Estamos 

trabajando para que se incluya en 
los presupuestos de cara al año 
que viene”, explico.

J.Coronado /Fotos: I. Alba

El sábado se celebró la tercera edición de la verbena de La 
Loma. Mucho público acudió a esta animada fi esta vecinal

CÓMIC Y VIDEOJUEGOS

Éxito de público del Salón 
del Manga y la II Lan Party
J.Coronado. El IV Salón del 
Manga de Mijas cerró sus puer-
tas el domingo con un récord 
de participación. Más de 1.700 
personas se acercaron a visitar 
este encuentro juvenil dedicado 
al anime y la cultura otaku. “El 
sábado fue un día especialmente 
intenso. Este año se ha notado 
que hemos ampliado la parte del 
salón dedicada a los videojue-
gos y también ha sido un éxito 
el karaoke”, explicaba Antonio 
Maximiliano García, presi-
dente de la Asociación Cultura 
Mibu, organizadora del evento.  

El salón se desarrolló los días 5 y 
6 de agosto en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, de forma parale-
la, también se preparó en el Lagar 
Don Elías la II Mibu Mijas Lan Par-
ty. “Los dos eventos han generado 

mucha sinergia. En el Salón de 
Manga hemos pasado de los 1.200 
visitantes de la anterior edición a 
más de 1.700”, destacó García.

El escenario del salón congregó 
la mayor parte de la atención, con 
las actuaciones y el concurso de 
cosplay.

II Lan Party 2017
La Lan Party estuvo dedicada a los 
juegos en red y se celebró entre los 
días 4 y 6 de agosto. 

Más de 300 afi cionados de los 
e-Sports se dieron cita en el Lagar 
Don Elías para disfrutar de los jue-
gos multiplayer online battle arena 
(MOBA), como el famoso League 
of Legends o la última versión de 
Counter Strike. Los participantes 
disfrutaron de una conexión de 3 
gigas simétricos de velocidad.

1Noche de fi esta
en La Loma

trabajando para que se incluya en 
los presupuestos de cara al año 
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“Dar las gracias a todos los vecinos 
que acudieron a la fi esta y colabora-
ron con nosotros en su organización. 
Espero que el próximo año volvamos a 
vernos aquí otra vez” 

MANUEL SANTANA
Presidente AV La Loma de MIjas

OPINIÓN

“Estamos muy contentos con el éxito 
de la Lan Party. Nos adentramos en 
esta aventura de una forma muy humil-
de y siendo conscientes de la difi cultad 
que supone convertir este tipo de even-
tos en encuentros de referencia a nivel 
provincial y regional”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Nuevas Tecnologías (PSOE)

OPINIÓN

1.Una joven muestra su trabajo 
en el salón del manga 2. El 

grupo Kyusei fue el vencedor 
del concurso de cosplay 3. Una 

de las zona de juegos en red 
de la II Lan Party 4. El segundo 

premio del concurso de 
cosplay fue para ‘Dead Shot’ 5. 
Uno de los equipos de e-Sports 

que participaron en la II Mibu 
MIjas Lan Party / Isabel Alba 

y Laura Benavides

1

2

3

4 54



Del 11 al 17 de agosto de 201720 Eventos
Mijas Semanal

En la 26 edición de su verbena, el pasado 
fi n de semana, la asociación de vecinos 
dedicó un partido de fútbol a ADIMI

Una de las asociaciones con más 
trayectoria del municipio, la de 
Doña Ermita, celebró los pasados 
días 4 y 5 de agosto su verbena 
anual. Lo hacía con actividades 
solidarias, actuaciones para todos 
los gustos, juegos infantiles y ho-
menajes. La fi esta arrancó el vier-
nes 4 con la elección de las reinas 
y damas infantiles y juveniles y los 
reyes infantiles y juveniles. Tam-
bién se eligieron por sorteo a los 
abuelos de la verbena. 

Ya el sábado, la Ciudad Depor-
tiva lagunera acogió un torneo 
solidario que enfrentó al Club de 
Amigos del Fútbol de la Costa del 
Sol con vecinos de Doña Ermita. 
El amistoso estuvo dedicado a la 
asociación ADIMI. 

Tras una mañana dedicada al 
deporte, llegó la hora del almuer-
zo, con una gran paella para 400 
personas. Y, ya por la noche, tiem-
po para las actuaciones musicales 
de la mano de la orquesta ‘Punto 
y aparte’ y el cuadro fl amenco de 
Tatiana Cuevas. La asociación 
entregó además dos placas en se-
ñal de agradecimiento al Ayunta-
miento de Mijas y a Mijas Comu-
nicación. 

Isabel Merino /  Fotos: L.B. e I.A.

Solidaridad y 
homenajes en 
Doña Ermita 

OPINIONESOPINIONES

“Valoro positivamente la convivencia 
tan bonita que hemos tenido en Doña 
Ermita, es todo un lujo. Precioso el 
lugar, la compañía buenísima y los es-
pectáculos, fenomenales”

PILAR NÚÑEZ
Vicepresidenta AV Doña Ermita

“Este reconocimiento es para vosotros 
y para esta junta directiva, ya que gra-
cias a la implicación por vuestro barrio 
somos capaces de avanzar mucho a 
pesar de las difi cultades”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Estamos muy agradecidos porque sen-
timos que el pueblo nos sigue apoyando 
como siempre. Este verano está habien-
do muchos eventos a benefi cio de ADIMI 
para celebrar la apertura de su centro”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de ADIMI

“Mijas Comunicación no sería nada sin 
vosotros, sin el pueblo, sin las activida-
des, sin las tradiciones. Nosotros sim-
plemente hacemos de hilo conductor 
llevándolo a todos los rincones”

AGUSTÍN ARREBOLA
Director Mijas Comunicación

1. El Ayuntamiento y Mijas 
Comunicación recibieron una 
placa de agradecimiento 2. La edil 
Mari Carmen Carmona acompañó 
a los participantes en el torneo de 
fútbol benéfi co 3. María García 
y Francisco Monroy, abuelos de 
la verbena 4. Reinas, místers y 
damas se eligieron por sorteo 5. 
La verbena contó con muy buen 
ambiente
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Unas 75 personas acudieron el viernes 4 a la cena organizada en 
el club de tenis para colaborar con este colectivo

I.M. Por tercer año consecutivo, 
el club de tenis Lew Hoad, en la 
carretera de Mijas, acogió la gala 
Moonlight a benefi cio de la Fun-
dación Cudeca. En torno a 75 
personas asistieron a este evento 
para disfrutar de una cena de lujo, 
que estuvo amenizada por las 
actuaciones de Deborah Dee, la 

mezzosoprano Claire Williams y 
el grupo Reality E.S. El precio del 
cubierto fue de 40 euros, 10 de los 
cuales se destinarán a mejorar la 
calidad de los cuidados paliativos 
que reciben los enfermos de cán-
cer en la Costa del Sol. “Tenemos 
nueve habitaciones de unidad de 
ingresos, siete de las cuales son 

habitaciones dobles donde los 
familiares pueden dormir al lado 
del paciente. Estas se están refor-
mando y cada vez hacen falta más 
fondos para mantener el nivel de 

En ambas imágenes, un momento del aperitivo de la cena del pasado 
viernes 4 / Jacobo Perea.

El club Lew Hoad recauda fond�  para 
Cudeca en su III Gala Moonlight 

SOLIDARIDAD

LA ALQUERÍA ACOGE UNA VELADA
A BENEFICIO DE CUDECA

Fran Gallardo, 
con l�  enferm�  de cáncer

El próximo sábado 12, la sede de la Asociación 
de Vecinos Loma de La Alquería acogerá, a par-
tir de las 19:30 horas, una velada a benefi cio de 
Cudeca. Entre otras actividades, habrá desfi les de 
moda, rifas, bailes y, por supuesto, comida y bebida 
para todos los asistentes. 

Coincidiendo con este evento, el diseñador mi-
jeño Fran Gallardo donará al colectivo uno de sus 
vestidos (en la imagen de la derecha) para que 
sea rifado en la velada del sábado. La presen-
tación del diseño será el viernes 11, a las 11:30 
horas, en el centro Cudeca de Arroyo de la Miel. 

tres actuaciones 
musicales muy variadas

La velada
estuvo amenizada por

LA ALQUERÍA ACOGE UNA VELADA
A BENEFICIO DE CUDECAA BENEFICIO DE CUDECA
El próximo sábado 12, la sede de la Asociación 
de Vecinos Loma de La Alquería acogerá, a par-
tir de las 19:30 horas, una velada a benefi cio de 

Entre otras actividades, habrá desfi les de 
moda, rifas, bailes y, por supuesto, comida y bebida 

el diseñador mi-
jeño Fran Gallardo donará al colectivo uno de sus 
vestidos (en la imagen de la derecha) para que 
sea rifado en la velada del sábado. La presen-
tación del diseño será el viernes 11, a las 11:30 
horas, en el centro Cudeca de Arroyo de la Miel. horas, en el centro Cudeca de Arroyo de la Miel. 

los cuidados que damos en ge-
neral”, apuntó el responsable de 
captación de fondos de la Funda-
ción Cudeca, Carlos White. 

Entre los asistentes estuvo el 
presidente del Partido Popular, 
Ángel Nozal, quien manifestó 
que “vamos a apoyarles siempre, 
puesto que hacen un trabajo im-
portantísimo. En el futuro creo 
que se podría aportar dinero mu-

nicipal a colectivos que hacen una 
labor como esta”. 

Una de los próximos eventos 
de Cudeca será el MusicStory, 
un festival que tendrá lugar los 
días 23 y 24 de septiembre en el 
Auditorio de Benalmádena y en 
el que actuarán 24 bandas de la 
Costa del Sol, con un repaso a la 
historia de la música desde los 
años 50.



L.D. Un grupo de 20 bailarinas 
de la Academia Fama hizo las 
delicias del público que se con-
gregó la noche del viernes 4 en 
el parque de La Butibamba en La 
Cala. “Creo que este programa, 
Vive Mijas de Noche, es ideal 
para el verano, la gente quiere 
diversión, salir a bailar”, comen-
tó la directora de esta escuela 
de baile y danza, Manuela Ve-
ronesse. El público presenció 
temas de musicales, hip hop, te-

mas modernos, zumba y un poco 
de ballet. El programa de Turis-
mo prosigue su andadura en los 
tres núcleos, así como la ruta de 
la tapa en Mijas Pueblo.

Un concierto muy intimista, bello,     
fue el que nos ofreció Adriana La 
Pimienta, que fue profeta en su tie-
rra. La caleña, afi ncada desde hace 
años en Madrid, recaló en su tierra 
para amenizar la caseta municipal 
durante la feria marinera y solo 
diez días después se ha subido al 
escenario de nuevo; esta vez, frente 
a su amado Torreón. La Pimienta 
reconoció sentirse muy contenta 
de que el Ayuntamiento hubiera 
pensado en ella para abrir el ciclo 
de conciertos ‘A la fresca... Música 
en el mar’. “Soy muy feliz cuando 
canto en mi tierra, con mi familia 
y mis amigos presentes”, aseguró 
la cantante y actriz. Durante la ve-
lada, ofreció fl amenco aderezado 
con música latina y española. La 
edil de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE), animó a los vecinos y tu-

Laura Delgado

Adriana La Pimienta amenizó la primera velada musical 
del ciclo de conciertos ‘A la fresca... Música en el mar’, 
de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mijas

La Academia Fama se encargó de deleitar la pasada semana el parque 
de la Butibamba dentro del programa Vive Mijas de Noche / I.A.

Festival of Legends llenó el Auditorio Miguel González Berral y emocionó 
a un público entregado. Su próxima cita, el 16 de agosto / L.B.

Vive Mĳ as de Noche, 
suma y sigue en ag� to

Tribut�  a la buena 
música en el Auditorio

TURISMO

MÚSICA

ristas a acudir a este ciclo, “pensa-
do para toda la familia en un marco 
incomparable”. Ahora, nuestra Adri 
regresa a la capital para preparar su 
primer disco. ¡Suerte!

Próximas citas
El ciclo veraniego conti-
nuará hoy viernes con un 
concierto lírico de Zar-
zuela y Ópera. Y ya el día 
18 cerrará el programa la 
Coral Villa de Mijas. La 
actuación será dirigida 
por la directora de la co-
ral, Anna Sorrentino, 
acompañada al piano 
por Miriam Muñoz.

Música al borde
del mar caleño

L.D. Lleno absoluto el 5 de agosto 
en el Auditorio. Esa noche, tres tri-
butos se rindieron dentro del pro-
grama Festival of Leyends: a los Bee 
Gees, Take That y Bon Jovi. “Si bien 
es cierto que la mayoría del público 
que consume este formato musical 
es británico e internacional, esta-
mos muy contentos de ver cada vez 
más a españoles bailando al son de 
bandas míticas de décadas pasa-
das”, señaló el director del festival, 
Alberto Cohen. Los diferentes 
temas consiguieron levantar y ani-
mar al numeroso público que has-
ta Mijas Pueblo se desplazó, como 
‘Fiebre del Sábado Noche’, que hizo 
mover las caderas de los asistentes. 
Cohen animó a que la gente acuda 
a la última de las actuaciones en 
el Auditorio dentro de este ciclo. 
“Estamos muy contentos con la 
respuesta, ha sido espectacular tan-
to hoy como el 2 de junio con The 
Beetles; el 19 de agosto continua-

mos con The Animals, Songs of the 
Smokie y Echoes of the 60’s”, dijo.  

En memoria de El Rey
Y el día 16 se rendirá homenaje a 
Elvis Presley. “Una vez más nues-
tro Auditorio contará con un espec-
táculo de calidad en el que grandes 
profesionales harán disfrutar al pú-
blico en general”, señaló la edil de 
Cultura, Fuensanta Lima (PSOE), 
quien presentó la cita esta semana.

Vive mijas 
de Noche

VIERNES 11/08
PARQUE MARÍA ZAMBRANO
22:30h.- GRUPO ANA MARÍA TINEO
23:30h.- SALSA LATINA

Miércoles 16/08
PARQUE LA BUTIBAMBA
21:30h.- JITTERBURG JAZZ GROUP
22:30h.- RADIO JADE

MARTES 15/08
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
21:30h.- TIME 2 DANCE
22:30h.- FRANCISCO BLANCO

MARTES 15/08
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
21:30h.- TIME 2 DANCE
22:30h.- FRANCISCO BLANCO

JUEVES 17/08
PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
21:30h.- BAILE REME FERNÁNDEZ
22:30h.- EL CIRGUERO

mos con The Animals, Songs of the 

tributos 
en el Auditorio

MIÉRCOLES 16/08
AUDITORIO MUNICIPAL
22:00h.- ELVIS PRESLEY
Entradas: 20 € anticipada, 25 € en taquilla
www.livemusicmijas.com

SÁBADO 19/08
AUDITORIO MUNICIPAL
21:30h.- THE ANIMALS, SONGS OF 
THE SMOKIE & ECHOES OF THE 60’S
Entradas: 15 € 
www.thefestivalofl eyends.com

“No cerramos ni en verano. Mantene-
mos un intensivo por las mañanas de 
danza. Me siento muy afortunada por 
poder trabajar con estas chiquillas, 
me llena profundamente”

MANUELA VERONESSE
Directora Academia Fama

OPINIÓN

“El día 16 rendiremos tributo a Elvis 
Presley de la mano del conocido Jo-
hnny G y su banda coincidiendo con 
el cuarenta aniversario del falleci-
miento de este inolvidable artista”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIÓN

delicias del público que se con-
gregó la noche del viernes 4 en 
el parque de La Butibamba en La 
Cala. “Creo que este programa, 
Vive Mijas de Noche, es ideal 
para el verano, la gente quiere 
diversión, salir a bailar”, comen-
tó la directora de esta escuela 
de baile y danza, 
ronesse
temas de musicales, hip hop, te-

de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mijas

ristas a acudir a este ciclo, “pensa-
do para toda la familia en un marco 
incomparable”. Ahora, nuestra Adri 
regresa a la capital para preparar su 
primer disco. ¡Suerte!

El ciclo veraniego conti-
nuará hoy viernes con un 
concierto lírico de Zar-
zuela y Ópera. Y ya el día 
18 cerrará el programa la 
Coral Villa de Mijas. La 
actuación será dirigida 
por la directora de la co-

Anna Sorrentino, 
acompañada al piano 

.

“No cerramos ni en verano. Mantene-
mos un intensivo por las mañanas de 
danza. Me siento muy afortunada por 
poder trabajar con estas chiquillas, 
me llena profundamente”

MANUELA VERONESSE
Directora Academia Fama

La caleña fusionó con maestría fl amenco con sones cubanos, añadiendo pinceladas de copla en los temas que 
ofreció el pasado 4 de agosto en la plaza del Torreón junto a los músicos Julián Olivares y Yago Salorio. Además, 
Adriana interpretó un tema de Kiko Veneno con El Cirguero / Jacobo Perea.

a la fresca Música en el mar
VIERNES 11/08
PLAZA DEL TORREÓN
21h.- ZARZUELA Y ÓPERA

VIERNES 18/08
PLAZA DEL TORREÓN
21h.- CORAL VILLA DE MIJAS
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El Club Natación Mijas ha fi -
nalizado la temporada con su 
participación, brillante, en los 
Campeonatos de España de 
Natación Absoluto y Júnior, ce-
lebrados del 1 al 5 de agosto en 
Terrassa (Barcelona).

Tres medallas de bronce han 
sido en botín en forma de pre-
seas que se han traído de tierras 
catalanas. Bronce para Reyes 
Millán en 100 libres, bronce 
para Pablo Benítez en su prue-
ba de 1.500 metros y bronce 

para Jamie Robertson en los 
100 mariposa.

Además, se han clasifi cado 
para diversas fi nales de la ca-
tegoría absoluta debido a los 
buenos tiempos conseguidos. 
Tal es el caso de Pablo Benítez, 
que fue primero en 800 libre 
con 8’19; la medalla la consiguió 
con 16’09’’13. Aparte, fue quinto 
júnior en 400 y se quedó a dos 
puestos de la fi nal en los 200 
libres.

Cristóbal Angulo, en el 50 
espalda, fue décimo tercero en 
absoluto y primer júnior.  Com-

pletó su actuación con un quin-
to puesto júnior en 100 espalda, 
59’’75, y cuarto júnior en 100 
mariposa con 56’’73.

Victoria Romero nadó los 
100 y 200 espalda. Emma Bell 
se metió en la fi nal B, décimo 
quinta absoluta, con 27’’67; fue 
décimo primera en 100 espalda 
con 1’05’’24; y accedió a la fi nal 
A absoluta, en la que quedó en 
sexta posición con 2’19’’35.

Otra nadadora que lleva un 
fi nal de temporada destacado 
es la infantil María Claro, que, 
pese a su edad, se metió en la 

fi nal B de su distancia, los 200 
metros mariposa, siendo la úni-
ca nadadora de su categoría en 
conseguirlo y quedando décima 
de España absoluta con 2’18’’63.

Reyes Millán, además del 

bronce, fue sexta en 200 libres 
con 2’10’’85.

El club, para la próxima tem-
porada, va a incorporar a otra 
nadadora de nivel como es el 
caso de Cheli Ruiz, que parti-
cipó en las pruebas de 50, 100, 

200 y 400 metros libres, entran-
do en la fi nal júnior de 100 libres 
con un tiempo de 59’’90.

Tiempo también para los re-
levos: el conjunto formado por 
Cristóbal, Jamie, Javier Marín 
y Pablo fue décimo en el 4x100 
libre y en el 4x100 estilos, dé-
cimo quintos con las postas de 
Jamie, Javier, Cristóbal y Pablo.

Merecido descanso
Tregua para los componen-
tes del Club Natación Mijas, 
que, desde los pequeños hasta 
los mayores, nos han vuelto a 
ofrecer una temporada llena de 
medallas, mejores marcas, se-
lección, encuentros internacio-
nales. Todo un éxito.

Tres bronces para Mijas
Cristóbal Gallego

en el nacional júnior

fi naliza la temporada con 
resultados destacados en 

todos los niveles

El equipo

BOXEO

Luca Giacon se gana el derecho de 
boxear por el mundial tras el KO
C.G. Luca Giacon está más cer-
ca de pelear por el mundial tras 
su victoria por KO ante el britá-
nico O’Maison. No fue un com-
bate fácil para ‘La Mamba Negra’, 
que fi nalmente retuvo su título 
de la IBF.  

También debutó con victoria 
a los puntos Brandon ‘El Polli-
to’ Oertel, que hacía su debut 
en profesionales después de una 
exitosa etapa como amateur. Luca 
Giacon sufrió mucho durante los 

primeros cinco asaltos, en los 
que dominó el rocoso O’Maison, 
tanto que el inglés conectó dos 
golpes muy fuertes que tiraron 
a Luca a la lona. Pero el boxeo 
está lleno de noches mágicas, 
de remontadas épicas y  con los 
ánimos del público, coreando su 
nombre, y la clase de una izquier-
da que noqueó por KO técnico al 
duro púgil británico. Ahora ya se 
ha ganado la posibilidad de pe-
lear en la semifi nal del mundial 

de esta federación ante un pú-
gil americano, posiblemente en 
Málaga.  Los números de Luca 
le avalan, 30 victorias, 26 de ellas 
por KO, y una sola derrota.

‘El Potrillo’
Otra grata noticia de la noche 
fue el debut en profesionales de 
‘El Pollito’ Oertel, que venció 
por los puntos al coruñés Iago 
Barros. Brandon ha luchado mu-
cho en afi cionados para ganarse 

el derecho de estar con los pro-
fesionales y empieza su cuenta 
particular con una victoria a los 
puntos merecida. 

Su próximo combate, el segun-
do como profesional, será el 15 
de septiembre en el Casino To-
rrequebrada. La afi ción al boxeo 
sigue creciendo en Málaga; en un 
mismo fi n de semana se dieron 
cita dos eventos y en espacios 
importantes de la ciudad. Los 
promotores se animan y es que 
hay madera de campeones.

Imagen del grupo de nadadores del Club Natación Mijas durante la competición en las instalaciones de Terrassa, 
en Barcelona / CN Mijas.

LAS FOTOS: 1. Luca Giacon, contento tras haber defendido su 
título IBF 2. Brandon ‘El Pollito’ Oertel debutó con victoria 3. El Martín 
Carpena, casi lleno 4. Giacon, con el cinturón / Club Boxeo Mijas. 

Los tres medallistas. A la izquierda, Jamie Robertson. Derecha, arriba,  
Pablo Benítez y, abajo, Reyes Millán, sonriente tras conseguir esa medalla 
de bronce en júniors / CN Mijas. 
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a 80 jugadores en Mijas
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El vóley-playa sigue creciendo 
en Mijas. Muestra de ello fue el 
primer torneo de esta modalidad 
que se celebró el pasado sábado, 
5 de agosto, en la localidad. Más 
de 80 jugadores fueron protago-
nistas de las pistas que se mon-
taron en la zona del Torreón. Una 
mañana especial para todos los 
amantes de este deporte en La 
Cala de Mijas, el periodo estival 
así lo requiere y el vóley se com-
binó con una aliada perfecta, la 
arena de la playa que lo hace, si 
cabe, aún más espectacular. 

Todas las pistas llenas, más de 
80 jugadores en las categorías, 

que iban desde benjamín hasta 
adultos, chicos y chicas, jugándo-
se un primer torneo, que, por lo 
visto, tendrá continuidad. 

Las jugadoras del Vóley Mijas 
disfrutaron con la jornada ya que, 
a un gran invierno en el que la Es-
cuela de Vóley ha contando con 
un equipo federado, ahora llega el 
complemento perfecto para estas 
fechas de vacaciones activas. 

En la Cala de Mijas, en los cin-
co últimos años se ha creado un 
grupo compacto de jugadoras 
que se formaron en la escuela y, 
como consecuencia de ello, para 
este año se espera federar un 
segundo equipo. Entrega de pre-
mios y un buen baño. Genial.

FOTOS: 1. Juego espectacular el de las componentes del Vóley Mijas 2. Recepción para montar el 
ataque 3. Las propias jugadores ejercían de árbitros 4. Los padres implicados y el club se las ingeniaron para 
refrescar la mañana 5. Dos simpáticas participantes con sus apuntes del torneo / Fotos: Isabel Alba.

Destacada participación en el primer torneo de esta 
modalidad que se jugó el día 5 en el Torreón de la Cala

Cristóbal Gallego 
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El vóley-playa reúne

“Desde el club queremos ir creciendo 
más y más y este año el entrenador 
nos planteó este torneo para abrirnos 
a competir con otras jugadoras en algo 
tan chulo como el vóley-playa”

ANA RODRÍGUEZ
Coordinadora del torneo de vóley-playa

“Está súper guay que vengan todos a 
casa a jugar, mola mucho, conoces a 
muchas personas y el juego en equipo 
te permite mejorar. Es un torneo que 
hay que repetir”

LUCÍA LUCENA
Jugadora del club

“Desde que se fundó hace 5 años es-
tamos ahí para apoyar a las jugadoras, 
hemos visto cómo han ido creciendo 
físicamente y deportivamente, por eso 
todos estamos con el club”

ROSA MORENO
Madre y jugadora del club

Mario Merino, a la izquierda, estrecha la mano del secretario del CD Mijas, 
Juan F. Aguilera / Irene Pérez.

C.G. La destacada y regular ac-
tuación del equipo sénior la pa-
sada temporada y el buen hacer 
y seriedad en el trabajo de Ma-
rio Merino han sido los avales 
para confi ar en el exjugador del 
Málaga como técnico del club 
junto a Francis y Rojas.

El equipo ha sufrido las ba-
jas importantes de, entre otros, 
Rumba, Juanma o Jesús, pero 
el trabajo está dando sus frutos 
y se están incorporando jóvenes 
que quieren hacerse un hueco y 
jugadores experimentados como 
Brandom y Dani Segovia.

“Estoy, si cabe, más ilusiona-
do que el año pasado”, comen-
tó Merino en rueda de prensa. 
“Contento con los jugadores que 
están llegando, porque las bajas 
han sido muy importantes”, pro-

siguió. De la temporada destacó 
que “va a ser muy dura, los equi-
pos van a estar muy igualados, 
ya que hay muchos jugadores 
que se han marchado a los equi-
pos que han bajado de tercera y 
quedan menos para reforzar las 
plantillas de primera andaluza, 
en la que sabemos que Benamiel 
está reforzándose, Estación esta-
rá ahí...” pero, al mismo tiempo, 
reafi rmó su “objetivo de trabajar 
para estar en el grupo de los me-
jores y luego ya la competición 
nos irá diciendo”.

El secretario del club, Juan 
Francisco Aguilera, defendió 
“un proyecto de cantera fuer-
te, pese a las difi cultades, en el 
que pedimos el apoyo de todos, 
padres, afi cionados, jugadores y 
técnicos”. En cuanto al primer 

equipo, señaló que “pretende-
mos que se cree un ambiente 
idóneo entre los jugadores, téc-
nicos y directiva, como ha sido 
la tónica de este club la pasada 
temporada; no hay techo, el día 
a día nos dirá dónde podemos 
estar, pero esperamos lo mejor 
porque se está trabajando duro”.

Los refuerzos
Dani Segovia fue uno de los hé-
roes de la temporada del ascenso, 
ahora, más experto, sigue buscan-
do “ser ese incisivo extremo que 
desborda y que tiene llegada”. 
Brandom, con mucha experiencia 
en esta categoría, llega ilusionado: 
“quiero aportar fuerza y meter al 
menos 15 goles, veo un equipo rá-
pido, joven, al que puedo aportar 
ganas, fuerza y estabilidad”.

El Mijas confía en Mario 
Merino su segundo proyecto

FÚTBOL

Dos grandes refuerzos, Brandom, a la izquierda, y Dani Segovia, para el 
CD Mijas / I.P.



El pasado sábado 5 de agosto se 
celebraba en el circuito de Mijas 
la Copa Anyel Model Territorio 
RC Mijas. 40 afi cionados de va-
rios puntos de la geografía espa-
ñola disfrutaron de un circuito 
técnico, ideal para la categoría 
Stop. Es una competición parale-
la al campeonato local que consta 

de 10 pruebas puntuables durante 
toda la temporada, pero la Copa 
Anyel congregó a grandes pilotos 
que participan en el Campeona-
to de Andalucía y en el nacional. 
El patrocinio de Territorio RC, 
de gran relevancia en las prue-
bas nacionales e internacionales, 
le dio un plus de mayor interés 
porque la idea es ver el circuito, 
que gustó mucho, y poner de re-

levancia los detalles que le faltan 
para poder albergar una prueba 
de calado nacional. El club RPV 
Mijas lleva 12 años de andadu-
ra y cuenta en la actualidad con 
60 socios. Los vencedores de la 
prueba fueron: Ángel Roque, en 
primer lugar, seguido de Rifl e 
4x4, Adrián Cortés, Charly y 
Antonio Cortés, en las primeras 
cinco posiciones.

Del 11 al 17 de agosto de 201724 Deportes
Mijas Semanal

Texto: CG / Fotos: I.A.

A por la prueba nacional

Mueve el cuerpo con zumba y 
jumping en el Torreón caleño
C.G. El jueves 10 se presentó 
una nueva actividad deportiva 
que se llevará a cabo el sábado 
12 de agosto, a partir de las 10 de 
la mañana.  El Torreón de la Cala 
de Mijas se va llenar de buen 
ritmo con dos clases maestras 
organizadas por el Gimnasio 
XXX.  Una de ellas, el jumping, 

como dijo en la presentación 
Jorge Tardío, “una modalidad 
en la que se queman muchas 
calorías y que es ideal para su-
perar el estrés diario y en la que 
intervienen muchos músculos 
sin impacto agresivo”. Otra es 
el zumba, Javier Melero, la de-
fi nió como “dinámica, divertida, 

en la que se trabaja la coordi-
nación, con el añadido, siempre 
fantástico, de la música”. Nuria 
Rodríguez (C’s), concejala de 
Deportes, se mostró “satisfecha 
por ofrecer actividades activas 
para los vecinos y visitantes”. Se 
pueden inscribir en el teléfono 
952 46 14 70.  Así que ¡a bailar!

DEPORTE EN VERANO

Desde hace varios años se escogió esta imagen para defi nir esa 
combinación de jugadores de fútbol y periodistas / S.G.

Periodismo y fútbol 
unidos para ayudar
C.G. El Manu Sarabia Trophy 
sigue en la calle de un hoyo en 
el que siempre hay que acer-
tar, la solidaridad. Para jugar, 
se unen exjugadores de fútbol 
como el doctor Pirri, Sarabia, 
promotor de la idea junto a Sal-
vador Gallardo, alma mater 
del torneo, y grandes profesio-
nales de los medios de comuni-
cación y afi cionados. Todos van 
a disfrutar de esos piques tan 
sanos de “a ver quién gana este 
año” y, de paso, fundamental, 

recaudar fondos para dos cau-
sas solidaras. Por un lado, ese 
proyecto de inclusión social a 
través del fútbol en barrios con 
difi cultades de Málaga, Extrati-
me, y la Asociación Cielo 133, 
que colabora con la adopción 
de niños. La salida está prevista 
a las nueve de la mañana en el 
campo Calanova Golf, y el al-
muerzo y la posterior entrega 
de premios y la subasta de re-
galos se hará en el club de este 
precioso campo mijeño.

GOLF

Tardío, Rodríguez y Melero en la presentación de esta fi esta deportiva del verano 
en el Torreón, zumba y jumping en una mañana divertida / M. Fernández.

“Esta prueba es paralela al campeo-
nato que tenemos durante todo el año, 
la participación ha sido magnífi ca con 
grandes pilotos que han llegado de di-
versos puntos de España”

ÁNGEL ROQUE
Vencedor de la prueba

“El circuito tiene muy buena acepta-
ción, no es normal que una prueba lo-
cal tenga la participación que ha tenido 
este. Necesitamos la luz y unos baños 
para optar a una prueba nacional”

ANTONIO CORTÉS
Pte. AD. RPV Mijas

“Tenía ganas de bajar a conocer el 
circuito que me ha sorprendido grata-
mente. Si es capaz de solventar unos 
detalles, seguro que será capaz de en-
trar en el circuito de nacionales”

DAVID LARA
Territorio RC

Trabajando para conseguir el nacional.

Un circuito del agrado de todosLlamativos modelos de la categoría Stop

Zona de boxes, todo detalle cuenta.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avenida Acapulco (Fuengirola)
Calle La Unión (Mijas Costa)
Calle San Valentín (El Albero, Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Calle Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avenida Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

365 DÍAS Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

11/08/17
12/08/17
13/08/17
14/08/17
15/08/17
16/08/17
17/08/17

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

Sábado 12 
20-27ºC

Miércoles 16
20-28ºC

Domingo 13
21-28ºC

Lunes 14
20-29ºC

Martes 15 
22-29ºC

Del 14 al 17/8/2017
Avda. Méjico, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Del 11 al 13/8/2017
Avda. Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves))

Viernes 11 
21-27ºC

25Servicios

Viernes 11 Sábado 12 Martes 15 
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Agenda Semanal26

NO TE PIERDAS

Rastro de segunda mano
Polígono San Rafael
Domingos por la mañana

viernes 11

SÁBADO 12

MIÉRCOLES 16

jueves 17

Cabaret Circus Mijas
Parque Andalucía, 

21:15 h
Evento gratuito

Inauguración de la exposición 
pictórica de Ricardo Simini

Centro Cultural de La Cala, 20 h
Hasta el 30 de septiembre

Ciclo de conciertos ‘A la 
fresca... Música en el mar’
‘Andalucía: Sueños de Zarzuela 
y Ópera’

Con la soprano Carmen Serrano y 
el tenor Adolfo Nieto acompañados 
por el pianista Francisco Soriano

Plaza del Torreón, 21 h
Evento gratuito

Verbena Benéfi ca de El Juncal
A benefi cio de ADIMI

Actuarán los coros Unión del 
Cante y Santiago además de los 
Gipsy Son y Zumba Crack. Habrá 
juegos populares 

C/ Virgen de la Concepción, 12 h

Velada Solidaria de La Alquería 
A favor de Cudeca

Habrá desfi les de moda y 
bailes. Se rifará un traje del 
diseñador Fran Gallardo 

Sede de la AV, 19:30 h

Festival Internacional de 
Folclore La Cala de Mijas 
Organiza Grupo de Baile Sur de 
Andalucía (UP de La Cala)

Actuarán la Agrupación Manuel 
de Falla, Ritmos Búlgaros, Taller de 
Danzas Raíces Peruanas y el Grupo 
de Baile Sur de Andalucía 

Plaza del Torreón, 21:30 h

Las Noches de El Club de la 
Comedia 

Actuarán Oswaldo Digón, 
Yolanda Ramos y Agustín Jiménez 

Auditorio municipal, 22:30 h
Entradas: Casa Museo, Ofi cina de 

Turismo, www.traslarisa.es y taquilla

Exposición ‘Mijas milenaria’
530 aniversario de la toma de 

Mijas por los Reyes Católicos
Organiza Patrimonio Histórico

Casa Museo
Hasta el 3 de septiembre

Crucero por el Caribe, 
República Dominicana y Antillas

Costa Cruceros
Organiza el Club de Leones

Salida: 22 de enero de 2018 
desde República Dominicana

Desde 650 €. Plazas limitadas
Información y reservas: Viajes Savitur 
(952229220, mostrador@savitur.com)

Viaje a León y Asturias del 23 
al 28 de octubre

350 € para los socios (al corriente 
de pago) y 380 para el resto

Organiza la Asociación de 
Mayores de La Cala

El plazo de inscripción concluye el 
6 de octubre. Reserva: 100 €

Día de Amistad con Italia
Plazo de inscripción: 

hasta el 20 de agosto
Organiza el 
Departamento de 
Extranjeros de Mijas

La jornada se celebrará el 30 
de septiembre en Mijas Pueblo

Los interesados podrán instalar 
stands gastronómicos o actuar 
en la programación musical. 
Más información, en el teléfono 
952589010 y el mail frd@mijas.es

Ciclo de proyecciones ‘Mijas de 
Cine’

‘Kung Fu Panda 3’
Organiza área de Juventud

Parque María Zambrano, 22 h
Evento gratuito

Territorio Juventud
Actividades de pádel surf, 

vóley-playa, kayak, talleres de 
reciclaje y mucho más 
Organiza área de Juventud

Playa del Torreón. Jueves, 
viernes y sábados, a las 17 h

Evento gratuito

Gala Benéfi ca por Camboya
Fondos para hogares y 

educación de niños camboyanos 
Organiza Juntos por Camboya

Restaurante Avanto de La 
Cala el 26 de agosto, 20:30 h

Menú 45 €. Reservas, 609508798

Concierto Tributo a Elvis Presley
Con Johnny G
Auditorio 

municipal, 22 h
Entrada anticipada 

20 €, en taquilla 25 €. 
Más información, en 
www.livemusicmijas.com

‘Survival Zombie’
Recreación de un apocalipsis zombi

Los participantes podrán 
ponerse en la piel de un muerto 
viviente o de un superviviente

Parque de la Butibamba, 23 h
Entradas: Hotel Carmen de La 

Cala, Comic Store de Fuengirola 
y las web www.entradium.com y 
www.survivalzombie.es

Vive Mijas de 
Noche 2017

Ruta de la Tapa 
de Mijas Pueblo

Martes y jueves 
de agosto de 19:30 a 23:30 horas

Tapa y bebida a 2,50 euros en 10 
locales del casco histórico

Actuaciones y espectáculos
Viernes 11, parque María 

Zambrano (Las Lagunas)
- 22:30 h Grupo de Ana María Tineo
- 23:30 h Salsa Latina 

Martes 15, plaza Virgen de la 
Peña (Mijas Pueblo)
- 21:30 h Time 2 Dance
- 22:30 h Francisco Blanco Burgos

Miércoles 16, parque de la 
Butibamba (La Cala)
- 21:30 h Jitterburg Jazz Group
- 22:30 h Radio Jade

Jueves 17, plaza Virgen de la 
Peña (Mijas Pueblo)
- 21:30 h Grupo baile Reme Fernández
- 22:30 h El Cirguero

Exposición del taller de 
fotografía de la UP

Casa de la Cultura lagunera
Hasta el 20 de agosto

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: 

Miércoles en la 
plaza Virgen de la 
Peña y sábados en la 
plaza de la Constitución 

A las 12 horas

Exposición de pintura ‘Simply 
watercolour’

A cargo de Andrew John
CACMijas

Actividades infantiles en 
Hipercor Mijas

Taller Master Chef
Sábado 12 de agosto
Taller Científi co
Sábado 19 de agosto 
Taller de Magia
Sábado 26 de agosto 
Dpto. de Juguetes (1ª planta), 

de 18:30 a 21:30 h

Charlas Running en Hipercor
Prevención de lesiones en 

carrera a pie. El pie durante la 
carrera

Jueves 24 de agosto
Ofrecida por un podólogo y un 
fi sioterapeuta deportivos. Colabora 
Clínica Alen

¿Correr para estar en forma o 
estar en forma para correr?

Viernes 25 de agosto 
Charla de entrenamiento personal 
Trainme Health & Sport Studio

Atletismo vs. carreras populares
Sábado 26 de agosto 

Charla de los atletas internacionales 
Pedro Nimo y Nuria Lugueros 

En Cafetería (3ª planta), 19 h

Conciertos del ciclo 
‘Música al atardecer’
Organiza el Departamento de 
Extranjeros de Mijas

The Spiders from Marbs
Jueves 17 de agosto

Tributo a David Bowie
The New Jersey Boys

Jueves 24 de agosto 
Tributo a grupos musicales 
Azabache
Jueves 31 de agosto 

Flamenco 
Plaza de la tenencia de 

alcaldía de La Cala, 21 h

Tómbola benéfi ca a favor de la 
parroquia de Santa Teresa 
Los domingo después de la misa

El que quiera participar donará 5 
euros y podrá sacar un número de 
una urna y se le asignará el regalo 
que cuente con ese número



WEEKLY
Free Copy. Nº 749. 11th to 17th of August 2017

 

SPANISH 
PAGE 15

S

The Cleaning Area 
will also address 
residents demands 
through Facebook

A campaign has 
been started to 
remind about 
the obligation 
to collect dog 
excrement 

NEWS /4

SPANISH NEWS /8      

The registration 
period for the 
seniors dinner 
at the Mijas Fair 
starts on the 21st 
You can reserve your 
seat until Friday 25tb, 
from 9:30am to 1:00pm, 
at the Pensioners Centre

Work will also be 
done at La Alquería 
to repair the damage 
caused by the 
heavy rains 

Mijas improves 
rainfall evacuation 
in El Juncal 
and Molino 
de Viento

SPANISH NEWS /6-7

jumping & zumba session

PAG. 5
N

zombi  invasion on Saturday

100% safe children on our shores.- With the intention of preventing children drowning on municipal beaches, the 
rescue and lifeguard service in Mijas has joined the ‘#OjoPequeAlAgua’ campaign, organized by the National Association for Child Safety 
that seeks primarily to minimize these accidents, which are the second cause of death among children in Spain. Lifeguards offer bathers 
advice on how to keep watch while children swim in the sea, making sure that they wear their life jackets and avoid diving off the rocks / 
Photo: Micaela Fernández  NEWS /3

#OjoPequeAlAgua

Mijas will recover the former 
Fire Station in September

The Sports and XXX 
Gym area organizes this 
activity, which will be on 
Saturday 12th at 10 in 
the morning

BEACHES

After years of controversy and judicial litigation with Fuengirola, which 
occupied the premises, the building will be returned to the residents NEWS/2

S
by th Torreón in La Cala

zombi  invasion on Saturday

Get your tickets 
for this event, 
which will start 
at 11pm at the La 
Butibamba park

It will be at 10:30pm 
in the Municipal 
Auditorium. Tickets 
are on sale on the web 
livemusicmijas.com SPANISH 
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sign up at the 
Unive� ity Popular

On August 21st, the 
second registration 
period starts for residents 
registered in Mijas
NEWS/5

S
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a tribute to Elvis Presley
THE AUDITORIUM WILL HOST

12 th at La Cala de Mĳ as
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After decades of dispute with 
Fuengirola because of the former 
Fire Station located on the Cami-
no de Las Cañadas Road, along 
the intersection with Avenida de 

Mijas, an  agreement has been re-
ached which, according to mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), has 
been possible thanks “to the good 
understanding between the par-
ties” and “the good disposition of 
the mayoress of Fuengirola, Ana 

Fire Station

Laura Delgado / Photos: MCSA

This was reported by the mayoress 
of Fuengirola in a letter to 
Maldonado after the Mijas Town Hall 
initiated an evition process

Mijas will recover the 
former Fire�
in September

“The process has been settled thanks to 
the good understanding between the par-
ties and an agreement has been reached. 
We greatly value the good disposition of 
the mayoress of Fuengirola, Ana Mula”. 

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“It has been agreed that the building will 
be vacated in the month of August. It will 
be handed over in the fi rst two weeks of 
September. We will make a formal deli-
very report for the technicians to imme-
diately assess the state of the property”

ANDRÉS RUIZ
Councillor of Patrimony (C’s)

OPINIONS
BUILDING

typology

surface
762 square metres

edificability
The General Plan allows the cons-
truction of a 3 storey building 
(ground fl oor plus 2 and attic) with 
a maximum height of 9,5 metres

THE PGOU states that it 
is a public facility

Mula”. Four months after Mijas 
initiated a process to enable the 
eviction of this property, of muni-
cipal ownership and located in Mi-
jas, but in the hands of the neigh-
bouring Town Hall, the mayor has 
received a letter from Mula annou-
ncing that Fuengirola will return 
the building to the Mijas Town 
Hall. “The time has come to settle 
this controversy that has kept both 
municipalities in litigation for so 
many years and we appreciate the 
step taken by the mayoress”, assu-
red Maldonado.

In Aptil the Department of Pa-
trimony in Mijas began procedu-
res for an administrative eviction 
on seeing that it did not obtain a 
response to the verbal requests, or 
to the request sent to Fuengirola 
in writing in September 2016. In a 
municipal press release, it is clari-
fi ed that all these steps had been 
taken after, on December 21st, 2015, 
the Supreme Court of Justice of 
Andalusia (TSJA) ruled in favour 
of Mijas in a litigation initiated by 
the neighbouring municipality in 
2005, claiming the ownership of 
the building as payment in virtue 
of a supposed fi re brigade consor-
tium shared by both municipalities. 

However, as reported in the 
press release, the TSJA itself was 
the one that resolved that the con-
sortium never existed and that, 
therefore, there was no debt. This 
same sentence forced Fuengirola 
to pay the costs of the court proce-
edings, these being 54,500 euros.

Awarding and use of the building
The building is expected to be 
handed over in the fi rst two weeks 
of September. “The two municipal 

law fi rms have been in contact 
and they have agreed to allow the 
month of August to evacuate the 
building”, said councillor for Patri-
mony, Andrés Ruiz (C’s). 

The government team is already 
assessing the possible uses for this 
building which is in the very cen-
tre of Las Lagunas. “The building 
will once again be at the disposal 

of the residents and should always 
have been”, said Maldonado, who 
added “we are considering the 
possibility of creating a social-cul-
tural centre, areas for associations 
and even a youth centre”.

Station
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Social networks are the perfect instrument to promote this 
campaign and reach the largest number of users, thanks to 
the enormous repercussion they have.

Beaches

Mijas joins the 

#OjoPequeAlAgua
The campaign by the National 
Association for Child Safety seeks 
to reduce the number of children 
drowning in beaches and pools

Drowning is the second leading 
cause of death among chil-
dren in Spain. According to the 
First National Report on Child 
Drownings, the number of acci-
dents of this type has increased 
by 92% over the last year, An-
dalusia and the Valencian Com-
munity being the most affected 
areas. These fi gures have led 
the National Association for 
Child Safety to launch the cam-
paign ‘#OjoPequeAlAgua’, (ca-
reful, child in the water), which 
the Mijas Town Hall has joined.
The objective of the campaign  
is none other than to reduce the 
number of children drowning, 
as well as to offer advice and so-
lutions for young and old, with 
prevention as the central axis. 
“In Mijas, there are 75 lifeguards, 
but you have to remember that 
they are not babysitters. They 
are responsible for preventing, 
warning and helping, but the 
main persons responsible for 
caring for children are their 
parents”, said Beach Councillor 
Jose Antonio Gonzalez (PSOE).

Recommendations
Tips such as ‘infl atable ob-
jects are not safe’, ‘never alone’ 
or ‘no jumps’ are some of the 
items  highlighted in the cam-

Isabel Merino

paign and will be visible on 
the watch towers and survei-
llance chairs distributed along 
the beaches. “We put a lot of 
emphasis on the issue of chil-
dren wearing life jackets, be-
cause they are the safest thing 
there is. We also give recom-
mendations to parents about 
the use of lilos”, said Gonzálo 
Botta, coordinator of the rescue 

and relief service on the Mijas 
beaches. During this summer, 
the Department for Beaches 
has also joined the ‘Enjoy the 
sun without losing your skin’ 
photoprotection campaign 
launched by the Sanitary Dis-
trict and has also launched the 
campaign ‘La mar de limpia’ to 
focus on the importance of kee-
ping our coasts rubbish free.

campaign

Be vigilant.- Councillor for Beaches, rescue and 
lifeguards, Local Police and some bathers pose with 
the characteristic gesture of the campaign during its 
presentation, on Thursday 10th / Micaela Fernández. 

So... you?So... you?
how can you collaborate?

in pools

Use hashtag ‘#OjoPequeAlAgua’ in the messages that you share on Fa-
cebook, Twitter or Instagram, as well as in blogs and websites.

You can publish reports of situations related to child drownings that you have seen 
or experienced, as the testimonies are essential to invite all to refl ect. Be very 
careful when posting photos of minors.

Download the eye that symbolizes the campaign and show it on your profi les 
and social network covers. The goal is for the campaign to become a trending 
topic, although the true achievement would be that no more children drown.

“The role played by the lifeguards is 
fundamental regarding informing resi-
dents and visitors about the importance 
of ensuring children’s security on our 
beaches”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Councillor for Beaches (PSOE)

“I think this campaign is very good be-
cause, although we know the measures 
to take to prevent accidents, there is 
always some detail that we may not be 
aware of”

CRISTINA HIDALGO
Tourist

“I think it is phenomenal that we be 
offered advice because we can avoid 
many accidents that happen because 
people are too trusting. When with chil-
dren, you have to be 100% on the ball”

MARÍA AMPARO ESTÉVEZ
Tourist

“If an accident happens, help must be 
asked for immediately and, if the child 
is in cardiac arrest, it is important to 
carry out cardiopulmonary resuscita-
tion maneuvers”

GONZALO BOTTA
Coordinator of ‘Málaga Lifeguards’

OPINIONS

1. continuous monitoring. There is no substitute for adult 
supervision. Appoint heads of surveillance and shifts.

1. never alone. Don’t take your eyes off them.

2. rule 10/20. Check the pool every 10 seconds and be able to get to  it 
in less than 20.

2. choose beaches with rescue services. Respect their 
indications, fl ags, signage.

3. evaluate risks. Detect if the child can reach the pool alone.

3. use a life jacket. Teach them to swim and if they can’t... jacket.

4. protection levels. Incorporate safety devices that prevent the child 
from reaching the pool alone in an oversight.

4. no jumping. Jumping head fi rst from rocks can end in an irreversible 
spinal injury.

5. education. Teach to fl oat, swim and act with caution.

5. Inflatables are not safe. Careful with lilos and fl oating devices 
as they give a false sense of security.

7. order. Remove toys and eye-catching elements from pool surroundings pool.

7. lifeguards are not babysitters. Nor are the watch towers 
day care centers. Do not leave them alone for a minute.

8. drains. Review, maintain and keep children away from these elements. 
Know how they work and how to disconnect them.

8. TRUST THE SOS. A rescue is easier if you trust us.

9. SECURITY ELEMENTS. Pool fencing, covers (meeting AFNOR standards) and 
pool alarms. (Be wary of lilos and arm fl oats).

9. pas conduct. If there is an incident, warn the SOS or call 112.

10. emergencies. Adults and children should all know the ‘PAS’ procedure 
(Protect, Warn and Rescue), resuscitation maneuvers and to call 112

10. enjoy the beach and look after it. Have a great time and 
respect the environment.

6. rescue devices. Always have a pole, life jacket and telephone.

6. CAREFUL WITH LARGE MEALS. Sudden temperature changes can 
cause hydrocution. Get into the water slowly.

beaches

SECURITYChildren
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According to the government 
team, the cleaning work carried 
out by the Town Hall needs the 
collaboration of the citizens. 

Due to this, the Department 
for Cleaning has launched the 
‘Bad Human’ campaign, stating 
‘I’m your dog, it’s your responsi-
bility’, to raise awareness about 
the collection of pet excrement 
in public areas.  “Not removing 
our dogs waste is not only an 
aesthetic problem, but also in-
volves health and hygiene”,  said 
Mayor Juan Carlos Maldonado 
(C’s). On the other hand, the 
Local Police are being specially 
vigilant regarding pet owners. 
In addition, a decree has been is-
sued to remind residents of that 
established in the municipal or-
dinance for Security and Citizen 
Coexistence.

The goal is for pet 
owners to be aware 
of their obligation to 
pick up after their 
animals

Mijas encourages citizens to 
keep the streets excrement free

OPINIONS

Isabel Merino

“We like pets and enjoy living with them, 
but this should not confl ict with the res-
ponsibilities of the owners regarding the 
coexistence with other residents in the 
municipality”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

L.D. This is the third year that the 
Council for Health organizes a 
photoprotection campaign under 
the motto ‘Enjoy the sun without 
losing your skin’. In Mijas, the de-
partments for beaches, health and 
foreigners are collaborating. The 
campaign itself was presented 
on July 27th, and now there is a 
competition taking place on social 
networks to give it more publicity. 
This contest is now to be added 
to the television advertisement 
created by Mijas Comunicación 
and the 20,000 leafl ets published 
in Spanish, English, Danish and 
German that lifeguards in Mijas 
will distribute this summer on the 
beaches and will be included in the 
Mijas Weekly newspaper. The ob-
jective of all these measures is to 
promote healthy habits and offer 
advice to residents and tourists 
when sunbathing, minimizing the 
risk of skin cancer.

Network contest
Those of you who wish to partici-
pate and win a weekend for two in 
a hotel should hit ‘me gusta’ (like) 
on the campaign Facebook page, 
on the publication, state your com-
panion, share the post and upload a 
photo of your summer so far.

AWARENESS

The photo protection campaign 
launches a contest on networks

Bad human!
I’m your dog,

it’s your responsibility

FOREIGNERS

L.D. This next Friendship 
with Italy will be the tenth of 
these events organised by the 
Department for Foreigners in 
Mijas. The United Kingdom, 
Denmark, Sweden, Finland, 
Germany, Ireland, the Nether-
lands, the United States and 
Ukraine will be joined by Italy 
on the 30th of September. 

The Town Hall has opened 
the registration period for 

those people and companies 
wishing to participate in the 
initiative that began in 2012 
with Sweden and has recor-
ded a notable success of public 
and participation of foreign 
residents. Interested persons 
who have Italian businesses, 
whether related to the catering 

Friendship Day
WITH�ITALY

A business with typical products
An Italian company on the Costa 
del Sol
Music and dance groups

*More information: 
952 58 90 10 & frd@mijas.es

This next Friendship This next Friendship 
with Italy will be the tenth of 
these events organised by the 
Department for Foreigners in 
Mijas. The United Kingdom, 
Denmark, Sweden, Finland, 

Registration period 
to participate in the 
Friendship Day with 
Italy ends August 20th 

IF YOU HAVE:

register before the
20th of August

LEISURE

L.D. The Mijas Lions Club is 
organising a cruise through 
the Caribbean, the Domi-
nican Republic and Antilla 
on a Costa Cruises vessel, 
in collaboration with Viajes 
Savitur.  

It is an 8 day and 7 night 
trip with departure date on 
January 22nd, 2018 from the 
port of La Romana (Domini-
can Republic). Prices range 
from 650 euros per person in 
interior cabins to 1,435 for a 
mini suite with balcony and 
do not include drinks, excur-
sions or fl ights. Places are 
limited.

More information and 
reservations, on 952229220 
and e-mail: mostrador@sa-
vitur.com.

The Lions 
Club organizes 
a cruise along 
the Caribbean

sector or the world of enter-
tainment, have until the 20th 
of this month to participate by 
setting up a stand or perfor-
ming for a symbolic price. 

Non-profi t organizations 
and associations will have free 
stands.

30th of September on 
the  Virgen de la Peña 

Square in Mijas Village

The event
will take place on the 

the keys to the campaign
1

  2

campaign
10,000 hand-delivered leafl ets in four languages: 
Spanish, English, Danish and German

Inclusion of another 10,000 leafl ets in the Mijas Weekly 
newspaper and an advertisement on Mijas 3.40 TV

Publication of advice on photopro-
tection through the social networks 
of Mijas Communicación

Inclusion of another 10,000 leafl ets in the Mijas Weekly Inclusion of another 10,000 leafl ets in the Mijas Weekly 

• � Hit ‘Me Gusta’ (like) on the Enjoy the sun page
• � Hit ‘Me Gusta’ (like) on this publication
@ State your companion on the raffl e post 
• � Share the post publicly on your page
• � Share a photo of your ‘healthy’ summer activities

fancy a relaxing weekend? relax?

‘Enjoy the sun without losing your skin’ wants to thank you for 
sharing on social networks offering a weekend getaway for two, 
courtesy of Senator Hotels & Resorts

The raffl e will take place between the 8th of August and the 4th 
of September, after which the winner will be announced

Basis of the draw http://bit.ly/2vEFXyF

#Soludable   #DisfrutadelSol   #SinDejarteLaPiel

• � Hit ‘Me Gusta’ (like) on the Enjoy the sun page

• � Share a photo of your ‘healthy’ summer activities
• � Share the post publicly on your page

• � Hit ‘Me Gusta’ (like) on the Enjoy the sun page
• � Hit ‘Me Gusta’ (like) on this publication

Share the campaign on 
social networks

 3

“Creating awareness among the resi-
dents of their need to contribute daily 
to keep Mijas in optimal conditions, free 
of rubbish and excrement, is everyones 
task. and it increases our quality of life”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Public Areas (C’s)

In this public awareness campaign designed by Mi-
jas Comunicación, It is the dog that urges the owner to 
fulfi ll his/her obligations and collect the excrement.

a pet friendly 

keeping our

municipality

animals healthy

Operative Services have begun the 
construction of three new canine 
parks (in La Cala, Las Lagunas and 
Calahonda), making Mijas one of the 
municipalities that dedicates more 
metres of land to this type of infras-
tructures in Spain.

In these outdoor areas, dogs can 
exercise on the ‘agility’ elements de-
signed specifi cally for them, impro-
ving their physical shape.

Enjoy the 
sun without 
losing your 

skin



05MijasNews
Mi jas  Weekly

11th to 17th of August 2017

WE ARE HERE TO HELP

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 
administration contact the Department at the Town Hall, La Cala 

Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR 
REGISTRATION ON THE PADRON: 

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if 
you presented your residence certifi cate.

SPECIAL BUS SERVICE  DURING THE 
SUMMER MONTHS

A special bus service has been started up during the summer, running bet-
ween Mijas Village and La Cala de Mijas, with several stops along the route. 
Until the 24th of September the bus departures are every Wednesday, Sa-
turday, Sunday and public holidays at 11am and 4:30pm from Mijas Village 
and at 2:00pm and 8:00pm from La Cala. It is a comfortable and easy way to 
visit either the beaces of La Cala de Mijas, or to go up and enjoy the village. 
For more information on this specifi c bus route or any other local bus routes 
within the municipality of Mijas, contact the Mijas Foreigners Department. 

The Mijas Foreigners Department is organizing the “Friendship Day with 
Italy”, which will take place on Saturday 30th of September 2017 in 
Mijas Village. This event is part of a series of very successful Friendship 
Days, which have been celebrated with Great Britain, Sweden, Finland, 
Ireland, Germany, Denmark, United States, Holland, Denmark and Ukraine, 
showing the best of each country.

If you would like to participate (with a stand, bar, restaurant or as a spon-
sor)  in the “Friendship Day with Italy” in Mijas, and have typical  Italian 
products, an Italian business on the Costa del Sol or can offer an Italian 
music and/or dance performance, please contact the Mijas Foreigners De-
partment before the 20th of August.

The department is offering stands free of charge to NGO’s and charities, 
and to Italian businesses for a symbolic price. For more information: 
Mijas Foreigners Department : frd@mijas.es - Tel. 952 58 90 10

Tributes to good music 
at the Auditorium

It was a full house at the Audito-
rium on August the 5th. That night, 
three tributes were offered within 
the Festival of Leyends: to the Bee 
Gees, Take That and Bon Jovi. 
“While it is true that most of the 
people that enjoy this type of music 
are British and international, we are 
very happy to see more and more 
Spanish among the public”, said 
festival director Alberto Cohen. 
The music that night had the large 
public that went up to Mijas Village 
on their feet and dancing to songs 
such as ‘Saturday Night Fever’. Co-
hen encouraged people to come 
along to the last of the performan-
ces within this cycle at the Audito-
rium. “We are very pleased with the 
response. It has been spectacular, 
both today and on the 2nd of June 
with The Beetles. On the 19th of 
August we will continue with The 

Animals, Songs of the Smokie and 
Echoes of the 60’s”, he said.

In memory of ‘The King’
On the 16th we will pay homage to 
Elvis Presley. “Once again our Au-
ditorium will offer a quality perfor-
mance, in which great professionals 
will entertain the public in general”, 
said councillor for Culture, Fuen-
santa Lima (PSOE), who presented 
the event this week.

Animals, Songs of the Smokie and 

tributes at the 
auditorium

WEDNESDAY 16/08
10:00pm.- ELVIS PRESLEY
Tickets: 20 € prior purchase, 25 € at the 
box offi ce  
www.livemusicmijas.com

SATURDAY 19/08
MUNICIPAL AUDITORIUM
9:30pm.- THE ANIMALS, SONGS OF 
THE SMOKIE & ECHOES OF THE 60’S
Tickets: 15 € 
www.thefestivalofl eyends.com

“On the 16th we will pay tribute to 
Elvis Presley, offered by well-known 
‘Johnny G’ and his band, coinciding 
with the fortieth anniversary of the 
death of this unforgettable artist”

FUENSANTA LIMA
Councillor for Culture (PSOE)

OPINION

The Festival of Legends fi lled the 
Auditorium and thrilled the public. 
Next event - August 16th / L.B.

2017-2018MUSIC & DANCING

Cultural Centre in Las Lagunas
952 586 926
The ‘Muro’ (Wall) in Mijas Village
952 485 483
Cultural Centre in La Cala
952 587 750

Registrations:  9am to 2pm:

- Flamenco
- Ballroom dancing
- Ballet
- ‘Sevillanas’ (dancing)
- Classic guitar
- Flamenco guitar
- Electric guitar
- Piano
- Violin
- Coral singing 
- Introduction to music
- Musical language
- Theater

languages
- English
- French
- Russian

- Japanese
- Spanish for 
foreigners

health
- Yoga
- Tai Chi

new technologies
- Computing
- Computer knowledge
- Educational Robotics
- Digital photography

art
- Ceramics
- Painting
- Crafts
- Tapestry
- Bonsai
- Creative writing

2017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-20182017-2018MUSIC & DANCING
Open Unive� ity workshops

Registration
If REGISTERED IN MIJAS: 
21st of August to 12th of September

IF NOT REGISTERED IN MIJAS:
From the 5th to the 12th of September

Laura Delgado

INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL
AT LA CALA DE MIJAS

On Saturday, 12th of August at 9.30pm, an International Folklore Festival will 
take place on the square by the Tower in la Cala de Mijas and you will able 
to enjoy typical dance performances from Bulgaria, Peru, Ciudad Real and La 
Cala de Mijas. Entrance is free of charge.     

WOULD YOU LIKE TO PARTICIPATE
IN THE “FRIENDSHIP DAY WITH ITALY” 

IN MIJAS ?

timetables



  WHAT´S ON06

DON’T MISS

Second hand market
San Rafael Industrial Estate
Sunday mornings

Friday 11th

SATURDAY 12TH

Wednesday 16th

Thursday 17th

Cabaret Circus Mijas
Andalucía Park, 

9:15pm
Free event

Inauguration of a painting 
exhibition by Ricardo Simini

La Cala Cultural Centre, 8pm
Until the 30th of September

‘A la fresca...’ Live music by 
the sea
‘Andalusia: Dreams of Zarzuela 
and Opera’

With soprano Carmen Serrano 
and tenor Adolfo Nieto. On the piano: 
Francisco Soriano

Torreón Square, 9pm
Free event

 El Juncal charity ‘verbena’
To raise funds for ADIMI

On stage: Unión del Cante and  
Santiago choirs as well as Gipsy 
Son and Zumba Crack. There will 
be popular games  Virgen de la 

Concepción street, 12 noon

La Alquería charity ‘verbena’
To raise funds for Cudeca

There will be fashion shows and
dances. A suit by designer Fran 
Gallardo will be raffl ed

N.A. Headquarters, 7:30pm

International Folklore Festival 
La Cala de Mijas
Organised by the Sur de Andalucía 
Dance Group (Cala OU)

On stage: Manuel de Falla Group, 
Bulgarian Music, Peruvian Roots 
Dance Workshop and the Sur de 
Andalucía dance group

Torreón Square in La Cala 9:30 pm

Comedy nights, ‘Las noches 
del Club de la Comedia’ (Sp.)

On stage: Oswaldo Digón, 
Yolanda Ramos & Agustín Jiménez 

Municipal Auditorium10:30pm 
Tickets: Folk Museum, Tourist 

Offi ce, www.traslarisa.es & b.offi ce

Exhibition ‘Millenary Mijas’ 
Commemorative acts of the 

530th anniversary of the conquer 
of Mijas by the Catholic Monarchs. 

Folk Museum in Mjas 
Until the 3rd of September

Caribbean, Dominican 
Republic & Antilles Cruise

Costa Cruceros
Organised by the Lions Club

Dep.: January 22nd 2018 
from the Dominican Rep.

From 650 €. Limited spaces
Info. and res. : V ia jes Savi tur 
(952229220, mostrador@savitur.com)

Trip to León and Asturias 
from 23rd to 28th of October 

350 € (for members up to 
date with payment) and 380 € for 
others Organised by the Pensioners 
Association of La Cala

Registration ends on October 6th. 
To reserve: 100 €

Friendship Day with Italy
Registration period 

ends on the 20th of 
August
Organised by the  
Foreigners Department 

The Day will be celebrated on 
September 30th in Mijas Village

Those interested can install 
gastronomic stands or act in the 
entertainment programme. More 
information, on 952589010 and at 
frd@mijas.es

‘Outdoor Cinema in Mijas’
(In Spanish)

‘Kunf Fu Panda 3’
Organised by the Youth Department

María Zambrano Park, 10pm
Free event

Youth Territory
Free activities on Thursdays, 
Fridays and Saturdays in July 

and August, from 5 pm
Paddle Surf, Kayaking, recycling 
workshops, Beach Volley, and 
more... 

Watch Tower in La Cala

Charity Gala for Cambodia
Funds for homes and the 

education of Cambodian children 
Organisers: ‘Together for Cambodia’

Restaurante Avanto in La 
Cala on August 26th, 8:30pm

Menu 45 €. Res.: 609508798

Tribute concert to Elvis Presley
With Johnny G
Municipal 

Auditorium, 10pm
Prior purchase 20 

€, box offi ce 25 €. 
More information at: 
www.livemusicmijas.com

‘Survival Zombie’
Reenactment of a zombie apocalypse 

Participants will be able to put 
themselves in the shoes of a living 
dead or a survivor

La Butibamba Park, 11pm
Tickets: Hotel Carmen in La Cala, 

Comic Store in Fuengirola and at 
www.entradium.com and www.
survivalzombie.es

Live Mijas at 
Night 2017

Tapa Route in 
Mijas Village

- Tuesdays and 
Thursdays in July and August from 

7:30pm to 11:30pm. Tapa & drink 
for 2,50 euros at 10 establishments 
in the Old Town

Performances and shows
Friday 11th, María Zambrano 

Park (Las Lagunas)
- 10:30pm Ana María Tineo Group
- 11:30pm Latin Salsa  

Tuesday 15th, Virgen de la Peña 
Square (Mijas Village)
- 9:30pm Time 2 Dance
- 10:30pm Francisco Blanco Burgos

Wednesday 16th, La Butibamba 
Park (La Cala)
- 9:30pm Jitterburg Jazz Group
- 10:30pm Radio Jade

Thursday 17th, Virgen de la Peña 
Square (Mijas Village)
- 21:30 h Grupo baile Reme Fernández
- 22:30 h El Cirguero

Exhibition of photographs by 
the Open University students

Las Lagunas Cultural Centre
Until the 20th of August

Flamenco Show
In Mijas Village: 

Wednesdays & Saturdays at the 
Virgen de la Peña Square and 
craft market next to  the Tourist 
Offi ce (Wednesdays) 

At 12 noon

‘Simply watercolour’ painting 
exhibition 

By Andrew John
CACMijas

Activities for children at 
Hipercor Mijas

Master Chef Workshop
Saturday 12th of August
Scientifi c Workshop
Saturday 19th of August 
Magic Workshop
Saturday 26th of August 
Toy Department(1st fl oor), from  

6:30 to 9:30pm

‘Running’ talks at Hipercor (Sp.)
Prevention of foot injuries. Our 

feet during the race 
Thursday, 24th of August

Offered by a podiatrist and a sports 
physiotherapist. with the collaboration 
of Clinica Alen

Running to be fi t or being fi t to 
run?

Friday, 25th of August 
Talk on Personal Training 
Trainme Health & Sport Studio

Athletics vs. popular races
Saturday 26th of August 

Talks offered by international athletes  
Pedro Nimo and Nuria Lugueros 

Cafetería (3rd fl oor), 7pm

‘Sundown concerts’ 
musical evenings
Organised by the Department 
for Foreigners in Mijas

The Spiders from Marbs
Thursday, August 17th

Tribute to David Bowie
The New Jersey Boys
Thursday, August 24th 

Tribute to groups 
Azabache
Thursday, August 31st

Flamenco 
Branch Offi ces square in 

La Cala, 9pm

Charity raffl e to raise funds for 
the Santa Teresa parish
Sundays after mass

Those wanting to participate 
will donate 5 euros and can take a 
number with a chance to pick the 
winning ticket
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